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Jurisprudencia (cont.)

Laboral y Seguridad 
Social
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN

Discriminación por motivo de discapacidad. 

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 18/01/2018. Asunto C-270/16

En el marco de un litigio entre un trabajador de un hospital -quien padecía una gran 
obesidad catalogada como discapacidad por la Consejería de Salud y Asuntos Sociales 
correspondiente-  y su empresa, en cuanto la legalidad del despido del mismo a raíz de 
las faltas de asistencia al trabajo, se plantea una cuestión prejudicial por el Juzgado de 
lo Social de Cuenca ante el TJUE que tiene por objeto la interpretación del art. 2.2 b), 
inciso i) de la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. En concreto, se cuestiona si 
es contraria al derecho comunitario una normativa nacional -art. 52.2 b) del Estatuto de 
los Trabajadores (ET)- que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las 
faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, incluso cuando 
tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese 
trabajador.

El TJUE a tales efectos determina que la prohibición de discriminación por motivo de 
discapacidad establecida en el art. 2.2 Directiva 2000/78/CE se opone una normativa 
nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas 
de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales 
ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese 
trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el 
absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual 
corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente.

En este sentido, argumenta el Tribunal que en el año 2012 tras la reforma laboral, el 
legislador español añadió al listado de ausencias que no justifican el despido, las que 
obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, puesto que 
el legislador español considera que, precisamente, los trabajadores con discapacidad 
pueden encontrarse habitualmente en alguno de estos supuestos, en cuyo caso las 
ausencias atribuibles a la discapacidad no se computarán a efectos de un despido por 
faltas de asistencia intermitentes al trabajo. Sin embargo, según la redacción del art. 
52.2 d) ET, no cubren la totalidad de las situaciones de “discapacidad”, en el sentido 
previsto en  la Directiva 2000/78.

DESPIDOS COLECTIVOS

Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 22/02/2018. Asunto C-103/16

El TJUE resuelve una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ de Cataluña 
en el marco de un litigio sobre un despido colectivo que afecta a una trabajadora 
embarazada e interpreta el art. 10 de la Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia (en 
adelante, la Directiva).

 

Jurisprudencia

Jurisprudencia
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Jurisprudencia (cont.)

El TJUE declara que dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que no se opone 
a una normativa nacional que permite el despido de una trabajadora embarazada 
con motivo de un despido colectivo, en el sentido del art. 1, apdo. 1, letra a), de 
la Directiva 98/59/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. Asimismo, debe 
interpretarse que no se opone a una normativa nacional que permite al empresario 
despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo 
sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, 
siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para la 
designación de los trabajadores afectados por el despido. Sin embargo se opone 
a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter preventivo 
el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de 
ese despido cuando sea ilegal.

Por último, añade el TJUE que debe interpretarse en el sentido de que no se opone 
a una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo no establece 
ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación 
en otro puesto de trabajo, aplicables con anterioridad a ese despido, para las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, sin 
que se excluya, no obstante, la facultad de los Estados miembros de garantizar 
una mayor protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 
período de lactancia.

El TJUE ha confirmado la posibilidad de despedir a una trabajadora embarazada 
en el marco de un despido colectivo, siempre que se le comuniquen los criterios 
objetivos seguidos para designar a los trabajadores, sin necesidad de motivos 
adicionales específicos.

SEGURIDAD SOCIAL

El TJUE interpreta la prohibición de acumulación de prestaciones concedidas por 
dos Estados diferentes a un mismo trabajador.

Sentencia del TJUE, Sala Décima, de 15/03/2018. Asunto C-431/16

En este caso, el TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el TSJ Castilla 
y León en relación con un procedimiento entre la Seguridad Social nacional y un 
pensionista, como consecuencia de la suspensión del abono del complemento de 
pensión por incapacidad permanente total debido a la percepción de una pensión 
de jubilación suiza. En suma, se analiza la prohibición de acumulación de prestaciones 
recibidas por un trabajador en otro país. 

El TJUE en esta Sentencia en la que realiza una interpretación del Reglamento n.º 
1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.º 118/97, modificado 
por el Reglamento n.º 592/2008, determina que un complemento de pensión de 
incapacidad permanente total concedido a un trabajador en virtud de la legislación 
de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, y una pensión 
de jubilación adquirida por el mismo trabajador en Suiza son de la misma 
naturaleza y, por lo tanto, no son acumulables.

Sin embargo este complemento especial del 20% concedido al trabajador que también 
percibe una pensión de incapacidad permanente total, no entra en la incompatibilidad 
puesto que no se incluye en lo dispuesto en los requisitos previstos en el anexo del 
mismo Reglamento. 
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Jurisprudencia (cont.)

El TJUE argumenta en respuesta a las diferentes cuestiones prejudiciales planteadas 
por el TSJ de Castilla y León, que este complemento del 20%: (i) resulta para proteger 
a una categoría específica de personas particularmente vulnerables, como son 
los trabajadores comprendidos entre los 55 y los 65 años a los que se ha declarado 
en situación de incapacidad permanente total y para quienes resulta difícil encontrar 
empleo en una profesión diferente de la que ejercían anteriormente; (ii) presenta 
características análogas a las de las prestaciones de vejez, en la medida en que 
tienen por objeto garantizar medios de subsistencia a los trabajadores declarados en 
situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual y que, habiendo 
alcanzado una cierta edad, tendrán además dificultades para encontrar un empleo en 
un ámbito diferente al de su profesión habitual; (iii) la suspensión del complemento 
del 20% tiene por objeto únicamente adaptar los requisitos de concesión de la 
pensión de incapacidad permanente total a la situación del beneficiario y, por tanto, 
no puede conferir a dicha prestación una naturaleza distinta de la mencionada en el 
apartado anterior; y (iv) tiene la misma naturaleza que la pensión de jubilación adquirida 
por este mismo trabajador en Suiza, y ello tanto durante el período comprendido entre la 
declaración en situación de incapacidad permanente total entre los 55 años y la edad de 
jubilación como una vez alcanzada dicha edad de jubilación.

Así el TJUE declara que una prestación de esta naturaleza no está expresamente 
mencionada en el anexo IV, parte D, del Reglamento 1408/71, por lo que la disposición 
española que prevé la suspensión del complemento del 20% no resulta de aplicación.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

El TJUE valida el diferente régimen indemnizatorio entre trabajadores fijos y 
temporales.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 05/06/2018. Asunto C-574/16

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 05/06/2018. Asunto C-677/16

El TJUE en dos relevantes Sentencias de 5 de junio de 2018 (Asunto C-574/16 y Asunto 
C-677/16) ha declarado que es conforme a Derecho comunitario la normativa nacional 
recogida en el art. 49, apdo. 1, letra c) del Estatuto de los Trabajadores que prevé: 

 – Por un lado, la indemnización de 12 días de salario por año de servicio para los 
trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la 
jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que se jubila parcialmente 
(contrato de relevo); y 

 – Por otro lado, la ausencia de indemnización para los trabajadores con contratos de 
duración determinada (interinidad) celebrados para cubrir temporalmente un 
puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura 
definitiva del mencionado puesto.

Antes de iniciar el análisis de estas dos resoluciones mencionar que su relevancia 
proviene de la tormenta judicial por la que llevamos transitando en estos casi últimos 
dos años, provocada por los diversos y abundantes pronunciamientos de la jurisdicción 
social que han venido elevando la indemnización por la terminación del contrato de 
los trabajadores temporales a la prevista para el despido objetivo, esto es, doce (12) 
días versus veinte (20) días y, ello por aplicación de la doctrina emanada por el TJUE, 
a raíz de su Sentencia de 14 de septiembre de 2016, más conocida como el caso “De 
Diego Porras”. Con estos dos nuevos e importantes pronunciamientos, el propio TJUE, 
constituido en Gran Sala, viene a declarar que, considerando que existe una razón 
objetiva, la diferencia de tratamiento indemnizatorio está justificada, habida 
cuenta de los diferentes contextos en los que se produce la terminación del 
contrato de trabajo temporal frente al de los despidos objetivos.
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Jurisprudencia (cont.)

A continuación, detallamos los principales aspectos analizados en ambas sentencias:

 — Las cuestiones prejudiciales

En relación con lo anterior, el TJUE en estas dos resoluciones viene a resolver dos 
cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles (el TSJ de Galicia y el 
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid) buscando que el TJUE clarifique su doctrina tras su 
Sentencia del caso “De Diego Porras”. 

 – Contrato de relevo

En el caso del TSJ de Galicia, la cuestión surge a raíz del litigio planteado entre Grupo 
Norte y un empleado en relación con la finalización del contrato de relevo que le 
vinculaba con la empresa. Éste había sido contratado para sustituir a otra empleada 
que había accedido a la situación de jubilación parcial y con reducción de su jornada 
y salario en un 75%. La extinción del contrato de relevo se produjo al momento de la 
jubilación total de la empleada sustituida.

La controversia suscitada gira en torno a la siguiente cuestión: si la finalización de un 
contrato de relevo de duración determinada y la extinción de un contrato por tiempo 
indefinido da lugar al pago de indemnizaciones diferentes.

 – Contrato interino

En el caso del Juzgado de Madrid, la cuestión perjudicial surge en relación con el 
contrato de interinidad de una auxiliar de hostelería que trabajaba con carácter interino 
en una residencia de la tercera edad gestionada por la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid. La trabajadora demandó al organismo 
público cuando perdió su empleo, después de diez años, al adjudicarse su puesto a la 
persona seleccionada mediante un procedimiento de contratación.

En este caso, la controversia versa sobre la falta de indemnización a la finalización 
de un contrato de interinidad mientras que la extinción de un contrato por tiempo 
indefinido sí da lugar al pago de indemnizaciones.

 — Argumentación del TJUE

A este respecto, el TJUE señala que la cláusula 4 del Acuerdo Marco incluye una 
prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo -entre ellas también 
debe considerarse el régimen indemnizatorio-, a los trabajadores con un contrato de 
duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables 
por el mero hecho de tener un contrato de trabajo de duración determinada, a menos 
que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 

En este sentido, el TJUE considera, en primer lugar, que las situaciones de ambos 
empleados (tanto el temporal como el interino) eran comparables a las de un 
trabajador fijo contratado para ejercer las mismas funciones, sin perjuicio de las 
apreciaciones definitivas que se puedan llevar a cabo por parte del tribunales nacional 
correspondientes. 

Tras esta consideración, el TJUE determina que lo relevante es comprobar la existencia 
de una razón objetiva que justifique: (i) en un caso que la finalización del plazo de 
un contrato de relevo de duración determinada genera una indemnización inferior a la 
prevista para un trabajador fijo; y (ii) que la finalización de un contrato de interinidad no da 
lugar al abono de indemnización alguna.

A este respecto, para el TJUE la razón objetiva que justifica la diferencia de trato 
controvertida es la previsibilidad de la terminación del contrato temporal, pues en 
el caso de un contrato temporal (tanto de relevo como interino) las partes conocen, 
desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinará 
su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes 
puedan alterar a su voluntad nada a este respecto, tras la conclusión de dicho contrato.

Por consiguiente, concluye el Alto Tribunal europeo considerando que el objeto 
específico del régimen indemnizatorio de la contratación temporal frente al previsto para 
causas objetivas se sitúan en contextos fundamentalmente diferentes, dando lugar 
a una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida.
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Jurisprudencia (cont.)

 — Conclusiones

Con estas dos relevantes sentencias se clarifica la polémica surgida a raíz de la sentencia 
del TJUE de 14 de septiembre de 2016 (caso “De Diego Porras”) en cuanto al régimen 
de las indemnizaciones previsto en el ordenamiento español, donde se contemplan 
indemnizaciones diferentes para los trabajadores indefinidos y para los trabajadores 
temporales, tras la finalización de sus respectivos contratos.

El TJUE considera que es conforme a Derecho comunitario el régimen 
indemnizatorio previsto para los contratos temporales (contrato de relevo e 
interinidad) en el Estatuto de los Trabajadores.

DESPIDO IMPROCEDENTE

La Administración no está obligada a readmitir a un trabajador no fijo tras un 
despido improcedente.

Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 25/07/2018. Asunto C-96/17

A raíz del litigio entre una empleada interina y el servicio de salud catalán como 
consecuencia del despido disciplinario de la misma, se plantea por el Juzgado de lo Social 
ante el TJUE la conformidad a derecho comunitario de la diferencia de trato prevista en la 
normativa española entre el personal fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo de la 
Administración Pública.

El TJUE declara que la cláusula 4, apdo. 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo 
de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, no se 
opone a una norma nacional como la española, según la cual, cuando el despido 
disciplinario de un trabajador fijo al servicio de una Administración pública es declarado 
improcedente, el trabajador debe ser readmitido obligatoriamente, mientras que, en el 
mismo supuesto, un trabajador temporal o un trabajador indefinido no fijo que realice las 
mismas tareas que el trabajador fijo puede no ser readmitido y recibir como contrapartida 
una indemnización.

Argumenta el Alto Tribunal que el trato diferenciado al que tiene derecho el personal 
laboral fijo, que debe ser readmitido, está justificado por la garantía de permanencia en el 
puesto que, en virtud del Derecho de la función pública nacional, sólo puede ser invocada 
por este tipo de personal. Añade que hay determinadas consideraciones derivadas de 
las características del Derecho de la función pública nacional, como la imparcialidad, la 
eficacia y la independencia de la Administración, que implican una cierta permanencia y 
estabilidad en el empleo que justifican esa diferencia de trato. 

El TJUE avala la normativa española que determina que la Administración no 
está obligada a readmitir a un trabajador no fijo tras un despido improcedente.

VACACIONES

El permiso parental no se computa como tiempo efectivo de trabajo para el cálculo 
de duración de las vacaciones anuales.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 04/10/2018. Asunto C-12/2017

Este asunto tiene por objeto la interpretación del art. 7 de la Directiva 2003/88/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa 
a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (en adelante 
Directiva 2003/88) en el marco de un litigio entre un Tribunal de Rumanía y una 
magistrada del mismo Estado en relación con la determinación del derecho de la 
magistrada a vacaciones anuales retribuidas correspondientes al año 2015, teniendo en 
cuenta el permiso parental disfrutado durante ese período (diferente este del permiso de 
maternidad, ya que es voluntariamente solicitado por la trabajadora). 
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Jurisprudencia (cont.)

En este sentido, el TJUE interpreta que una legislación que no computa como tiempo 
efectivo de trabajo para el cálculo de las vacaciones el disfrutado durante el permiso 
parental no se opone al art. 7 de la Directiva 2003/88, puesto que el trabajador en 
permiso parental no está sujeto a limitaciones físicas o psíquicas causadas por una 
enfermedad, se encuentra en una situación distinta de la que resulta de una incapacidad 
laboral debida al estado de salud y su situación no es asimilable a la de la trabajadora que 
ejercita su derecho al permiso de maternidad.

El permiso parental no se computa como tiempo efectivo de trabajo para el 
cálculo de duración de las vacaciones anuales.

POLÍTICA SOCIAL

Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos resultantes de la utilización de 
sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada.

Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 21/11/2018. Asunto C-619/2017

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las cláusulas 4 y 5 
del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo 
de 1999 (en adelante Acuerdo Marco), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Y ello a raíz del litigio entre el Ministerio 
de Defensa español y la Sra. de Diego Porras relativo a la calificación de la relación laboral 
que vinculaba a las partes y al abono de una indemnización como consecuencia de la 
finalización de dicha relación.

 – En relación con la primera cuestión planteada, el TJUE, siguiendo la línea 
jurisprudencial y el razonamiento expuesto en la sentencia Montero Mateos y Grupo 
Norte, declara que el Acuerdo Marco no se opone a la normativa nacional en 
cuestión en el caso de un contrato de interinidad celebrado para sustituir a un 
trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, que no prevé el abono 
de indemnización a su vencimiento. A este respecto, el Derecho español no opera 
ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada 
y trabajadores fijos comparables, ya que el art. 53, apdo. 1, letra b), del Estatuto de los 
Trabajadores (ET) establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte 
días de salario por año de servicio en favor del trabajador, con independencia de la 
duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo. 

 – Respecto a la segunda cuestión, el TJUE recuerda que la cláusula 5 del Acuerdo Marco 
impone a los Estados miembros en su apdo. 1 la adopción efectiva y vinculante de 
al menos una de las medidas que enumera, para establecer límites a la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, cuando su 
Derecho interno no contenga medidas legales equivalentes. Los Estados miembros 
disponen a este respecto de un margen de apreciación, ya que tienen la opción de 
recurrir, a tal fin, a una o varias de las medidas enunciadas en dicho apartado o incluso 
a medidas legales  equivalentes, y ello teniendo en cuenta las necesidades de los 
distintos sectores o categorías de trabajadores. 

En consecuencia, se considera que incumbe al tribunal español determinar si una 
medida como la controvertida en el litigio principal, que establece el abono obligatorio 
de una indemnización a los trabajadores con ciertos contratos de trabajo de duración 
determinada al vencer el término por el que dichos contratos se celebraron constituye 
una medida apropiada para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos o de relaciones laborales de duración determinada o 
una medida legal equivalente, en el sentido de dicha disposición.

9   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



10   KNOW Tax&Legal

Jurisprudencia (cont.)

Por último, respecto a la tercera cuestión el TJUE declara que, aun cuando el TS llegara 
a considerar que el importe de indemnización del art. 49.1 c) ET constituye una medida 
destinada a evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o de 
relaciones laborales de duración determinada o una medida legal equivalente, en el 
sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, el hecho de que la concesión de esta 
indemnización se reserve a los casos de finalización de los contratos de trabajo de 
duración determinada distintos de los contratos de interinidad solo puede menoscabar 
el objetivo y el efecto útil del Acuerdo Marco si no existe, en Derecho español, ninguna 
otra medida efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto de los trabajadores con 
contratos de interinidad, extremo que corresponde verificar al TS.

Tribunal Supremo DESPIDO DISCIPLINARIO

El TS confirma la validez de la prueba obtenida de la búsqueda en el correo 
electrónico del empleado de conformidad con la doctrina del TEDH.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 08/02/2018. Rec. 1121/2015

El TS en esta Sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto por una empresa contra la Sentencia dictada por el TSJ Galicia y atribuye 
plena validez procesal a la prueba derivada del examen del correo electrónico existente 
en el ordenador del trabajador y, en consecuencia, declara procedente un despido por 
transgresión de la buena fe contractual, a un vendedor de la empresa afectada que 
aceptó que un proveedor le pagase un determinado importe.

El Alto Tribunal señala que los factores que para el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) deben tenerse en cuenta en la obligada ponderación de intereses, 
se reconducen básicamente a los tres sucesivos juicios de “idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad requeridos por el Tribunal Constitucional que han sido 
escrupulosamente respetados".

Argumenta que "se examinó el contenido de ciertos correos electrónicos de la 
cuenta de correo corporativo del actor, pero no de modo genérico e indiscriminado, 
sino tratando de encontrar elementos que permitieran seleccionar cuales 
examinar, utilizando palabras clave que pudieran inferir en qué correos podría 
existir información relevante para la investigación y atendiendo a la proximidad 
con la fecha de las transferencias bancarias". Añade que "nunca se accedió a ningún 
aparato o dispositivo particular del demandante". "A lo que se accedió es al 
servidor de la empresa, en la que se encuentran alojados los correos remitidos y 
enviados desde las cuentas corporativas de todos y cada uno de los empleados", 
detalla el propio texto de la Sentencia.

Especifica el TS que el hallazgo "casual" de la prueba documental cuestionada 
excluye la aplicación de la doctrina anglosajona del "fruto del árbol emponzoñado", 
en cuya virtud al juez se le veda valorar no sólo las pruebas obtenidas con violación 
de un derecho fundamental, sino también las que deriven de aquéllas. 

En suma concluye el Alto Tribunal que no hay duda de que el ponderado examen 
del correo electrónico, utilizando el servidor de la empresa y parámetros de 
búsqueda informática orientados a limitar la invasión en la intimidad, evidencia que 
se han respetado escrupulosamente los requisitos exigidos por la jurisprudencia 
constitucional y se han superado los juicios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad.

El TS señala que los factores que para el TEDH deben tenerse en cuenta en 
la obligada ponderación de intereses, en relación con el control del correo 
electrónico, se reconducen básicamente a los tres sucesivos juicios de 
“idoneidad, necesidad y proporcionalidad” requeridos por el TC.
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PERMISOS RETRIBUIDOS

Los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de hijo y fallecimiento de 
familiar comenzarán a disfrutarse el primer día laborable siguiente al del hecho 
causante, cuando este hecho sucediese en día no laborable.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 13/02/2018. Rec. 266/2016

El TS ha estimado el recurso de casación interpuesto por un sindicato contra la sentencia 
de la AN que desestimaba la demanda de conflicto colectivo interpuesta contra la 
Asociación Española de Contact Center, en la que se reclamaba el reconocimiento del 
derecho a disfrutar del permiso retribuido desde el primer día laborable siguiente al que 
el hecho causante tiene lugar, cuando éste coincide con un día no laborable. En suma, 
la cuestión gira en torno a cuál debe ser el día inicial para el disfrute de esos días de 
permiso. 

En este sentido, la Sala determina que la redacción del Convenio en esta materia 
de permisos retribuidos muestra que los permisos se conceden para su disfrute 
en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se 
trabaja. En consecuencia, el TS afirma que si el día en que se produce el hecho 
que justifica el permiso no es laborable, es claro que no se inicia el permiso por 
matrimonio, nacimiento de hijo o fallecimiento de familiar hasta el primer día 
laborable que le siga.

El propio Tribunal aclara que dicha conclusión no queda desvirtuada por la expresión 
del Convenio colectivo que dice que al permiso se tiene derecho "desde que ocurra el 
hecho causante", por cuanto esa expresión simplemente indica que el permiso sólo 
puede disfrutarse a partir del hecho causante y no antes. 

 Los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de hijo, y fallecimiento de 
familiar comenzarán a disfrutarse el primer día laborable siguiente al del hecho 
causante, cuando este hecho sucediese en día no laborable.

COMPLEMENTO SALARIAL EN VACACIONES

El complemento salarial se cobra en vacaciones sólo si se percibe de forma 
habitual.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 28/02/2018. Rec. 16/2017

En esta Sentencia, el TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la 
empresa, y declara la procedencia de incluir como conceptos computables en el cálculo 
de la retribución de vacaciones, además de los previstos en el Convenio Colectivo 
de aplicación, los complementos de nocturnidad, disponibilidad en días de guardia, 
flexibilidad, especial matinal y fraccionamiento de franjas.  

Argumenta el Alto Tribunal que la calificación como retribución ordinaria o extraordinaria 
a efectos de su posible cómputo o no, en la retribución de vacaciones, depende de las 
circunstancias concurrentes, en particular la habitualidad en su ejecución, siendo 
este el punto en el que puede operar una cierta discrecionalidad de la negociación 
colectiva. Considera el TS que si de la retribución vacacional han de excluirse los 
complementos “ocasionales”, es claro que aquellos que, aun estando en la “zona de 
duda”, sin embargo resultan habituales en la empresa, en tanto que se corresponden 
con una actividad ordinaria en ella, han de figurar en el Convenio Colectivo como 
pluses computables en la paga de vacaciones. 
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Sin embargo, se matiza que el derecho a su cómputo no puede por ello atribuirse a 
todos los trabajadores, sino únicamente a aquellos que los hayan percibido con cierta 
habitualidad, porque solo en tal supuesto se trataría de una retribución ordinaria, 
término contrapuesto a ocasional o esporádica. Siendo en este aspecto donde juega 
un papel relevante la negociación colectiva, que puede establecer la línea divisoria 
entre la ocasionalidad y la habitualidad, y que a falta de regulación colectiva ha de 
situarse en el percibo del plus en la mayoría de mensualidades del año de cuyo disfrute 
vacacional se trate.

Por último, se indica que esta “habitualidad” de los pluses en la actividad ordinaria de la 
empresa justifica su necesaria inclusión en el Convenio Colectivo como obligado factor 
de cálculo en la retribución de las vacaciones, pero ello no significa que sea un derecho 
automático a su cómputo para todo trabajador que solo en alguna ocasión hubiera 
percibido el complemento en cuestión, sino que tan sólo tiene derecho a percibir su 
“promedio” quienes hubiesen sido retribuidos habitualmente con él, lo que -a falta 
de especificación convencional- considera el TS que sólo tiene lugar cuando se 
hubiese percibido en seis o más meses de entre los once meses anteriores.

ACCIDENTE IN ITINERE

El Supremo avala un accidente in itinere, pese a un desvío.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 17/04/2018. Rec. 409/2018

Es objeto de análisis en esta Sentencia, la consideración o no de accidente de trabajo 
in itinere, el cual se produjo tras el desvío desde el centro del trabajo al domicilio 
para comprar unos yogures en un centro comercial. En vía administrativa, el proceso 
fue calificado como contingencia común, y tal calificación fue mantenida por la ahora 
recurrida STSJ Extremadura.

En este asunto el TS, por el contrario, considera que el accidente de tráfico sufrido 
de vuelta a casa tras el trabajo es in itinere -es decir, lo considera accidente 
laboral-, aunque el afectado haya realizado previamente unas pequeñas compras 
personales. El Supremo determina, en estos casos, que "la conducta normal del 
trabajador responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento del 
común de las gentes". El Alto Tribunal recuerda que hay elementos flexibiladores 
establecidos por la jurisprudencia.  Resalta el Alto Tribunal que "no ha de excluirse la 
cualidad de accidente de trabajo por la posibilidad de alguna gestión intermedia 
razonable”.

El Alto Tribunal indica que ha de admitirse la razonabilidad de ampliaciones en la 
protección atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una 
conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo. Por ello, el Supremo 
considera que la breve postergación temporal de autos -que incluso la recurrente de este 
asunto reduce a mínimos- no puede entenderse rupturista del nexo causal, como exige la 
normativa para considerar un accidente in itinere. Todo puesto que la conexión del lugar 
de trabajo y domicilio del trabajador ha venido siendo configurada en forma amplia por la 
doctrina del TS. 

CONVENIO COLECTIVO

Determinación del marco regulador de las condiciones laborales cuando se 
produce el decaimiento de un convenio colectivo. 

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 05/06/2018. Rec. 364/2017  

En el marco de un recurso para unificación de la doctrina, se ha resuelto por la Sala de 
lo Social del TS qué ocurre cuando un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay 
pacto colectivo que prevea solución alguna. En concreto, si se aplica lo dispuesto en el 
art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores: ”Transcurrido un año desde la denuncia del 
convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, 
aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el 
convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”; o, por el contrario, 
se prescinde de tal previsión y se sigue aplicando el convenio anterior.
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A estos efectos el TS determina que “la regla de la ultraactividad esté concebida, 
como norma disponible para la autonomía colectiva, para conservar 
provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientras continúe la 
negociación del convenio siguiente, durante un determinado tiempo que la 
ley considera razonable, pero no para cubrir vacíos normativos surgidos como 
consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado, ni para 
perpetuarse eternamente.” El legislador, con el fin de evitar el vacío normativo que 
se produciría con la pérdida de vigencia del convenio colectivo, establece la aplicación 
del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación. Añade el Alto Tribunal que 
no existe, pues, contractualización del convenio cuya vigencia ha terminado sino su 
total desaparición del ordenamiento jurídico por decaimiento de su vigencia y completa 
sustitución por el del sector. El TS considera que en este caso no se discute ni la efectiva 
finalización de la vigencia pactada del convenio anterior, ni la existencia y aplicabilidad de 
un convenio de ámbito superior, por lo que se impone el cumplimiento de la norma legal 
en su plenitud y, en definitiva, procede declarar aplicable el convenio colectivo de ámbito 
superior.

La argumentación del TS se basa en los siguientes aspectos: (i) se pretende incentivar 
el adelanto al fin de su vigencia de la renegociación del convenio, sin necesidad de 
denuncia del conjunto del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y 
que no facilita un proceso de renegociación sosegado y equilibrado; y (ii) se pretende 
evitar una "petrificación" de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no 
se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la 
ultraactividad del convenio a un año.

El TS avala la caducidad de la ultraactividad de los convenios colectivos.

ACCIDENTE DE TRABAJO

El desprendimiento de retina que sufrió una trabajadora delante del ordenador 
se considera como accidente laboral.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 21/06/2018. Rec. 3144/2016

La cuestión objeto de análisis en esta resolución consiste en decidir si la incapacidad 
temporal de la actora debe ser considerada como derivada de contingencia 
profesional o común, en un caso en que la causa de dicha incapacidad fue el 
desprendimiento de retina que sufrió la trabajadora y cuyos síntomas aparecieron 
súbitamente mientras estaba trabajando frente a la pantalla del ordenador y que 
posteriormente, tras ser operada de desprendimiento de retina, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) declaró que su incapacidad temporal derivaba de 
enfermedad común. 

Se interpuso demanda frente a dicha declaración y el Juzgado Social le dio la razón 
al calificar su incapacidad derivada de accidente de trabajo. Mientras que el TSJ 
de Galicia declaró que la incapacidad temporal de esta trabajadora derivaba de 
enfermedad común porque no consideró aplicable la presunción establecida en el 
art. 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) (en la actualidad: art. 156.3 
del Texto Refundido de la LGSS) al no haberse acreditado que la actora sufriera 
un traumatismo causante del desprendimiento de retina. También entendió que 
no había datos de los que deducir una relación de causalidad entre la lesión y el 
trabajo, puesto que la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de 
ordenador como causa de desprendimiento de retina.
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Por el contrario, la Sala de lo Social del TS establece que el desprendimiento de retina 
sufrido por la empleada mientras trabajaba delante de la pantalla del ordenador debe 
ser considerado un accidente laboral, pues el hecho de que se trate de una lesión 
súbita que aparece en tiempo y lugar de trabajo conduce necesariamente a la aplicación 
del art. 156.3 TRLGSS, donde se presume que se está en presencia de “accidente 
de trabajo”, más aún si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el 
desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, 
sin perjuicio de que, estadísticamente, existan otras causas productoras más frecuentes. 
En consecuencia añade el TS que establecida la presunción corresponde a quien 
pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión; 
acreditación que no se ha producido en este caso, pues no puede considerarse 
como tal el argumento de que no existen casos en la literatura médica que 
conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina. En 
primer lugar, porque la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los 
instrumentos del mismo; y, en segundo lugar, porque la destrucción de la presunción 
hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión 
que no ha sido el caso.

El TS considera como accidente laboral el desprendimiento de retina que sufrió 
una trabajadora delante del ordenador.

DESPIDO COLECTIVO

El TS dictamina que las causas del despido colectivo pactado no pueden revisarse 
en pleitos individuales.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 02/07/2018. Rec. 2250/2016

El asunto principal de este pronunciamiento judicial consiste en determinar el alcance 
que en el proceso individual de despido debe atribuirse al pacto alcanzado entre la 
empresa y la representación de los trabajadores sobre la concurrencia de la causa 
justificativa de la decisión empresarial de despido colectivo, cuando el periodo de 
consultas finalizó con acuerdo que no ha sido impugnado por los legitimados para 
activar el proceso de despido colectivo. 

La sentencia de instancia desestimó íntegramente la demanda y frente a ella formularon 
los trabajadores recurso de suplicación ante el TSJ de Madrid, que dictó resolución 
igualmente desestimatoria considerando que si el despido colectivo finalizó con acuerdo, 
no se puede cuestionar su contenido en lo que se refiere a la concurrencia de las causas 
que lo justifican, lo que solamente sería posible en el caso de que hubiera terminado sin 
acuerdo y no hubiere impugnación colectiva.

El Pleno de la Sala de lo Social del TS establece que en los pleitos individuales 
derivados de un despido colectivo no pueden revisarse las causas justificativas 
del mismo, cuando haya existido acuerdo entre la empresa y los representantes 
legales de los trabajadores, y siempre que el pacto no haya sido impugnado 
judicialmente por dichos representantes o por un sindicato con implantación 
suficiente en la empresa.

Argumenta el Alto Tribunal que cuando no haya ninguna tacha formal del acuerdo, ni tan 
siquiera se alegue su carácter fraudulento por la concurrencia de vicios que pudieren 
determinar su nulidad, se estaría negando la eficacia de lo pactado como resultado 
de la negociación colectiva y convirtiendo en papel mojado el acuerdo alcanzado 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, si se admite que en 
cada uno de los pleitos individuales pudiere revisarse la concurrencia de las causas 
justificativas del despido que fueron aceptadas por la representación sindical, lo que 
es tanto como desincentivar la consecución de tales acuerdos que constituye el objeto 
esencial del periodo de consultas.
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Añade el TS que “va contra el más elemental sentido común que se admita la 
posibilidad de cuestionar en pleitos individuales la concurrencia y justificación 
de las causas del despido colectivo que fueron aceptadas por la representación 
de los trabajadores, y que no han sido luego cuestionadas colectivamente ni por 
la autoridad laboral, ni por ningún otro de los sujetos legitimados para instar el 
procedimiento colectivo”. Resalta “la enorme inseguridad jurídica y la distorsión 
que podría generar la existencia de los innumerables procesos individuales, en 
los que se estuviere discutiendo la concurrencia de la causa de un mismo despido 
colectivo de una misma empresa, que, además, acabó con acuerdo”.

En esta Sentencia se considera que la defensa y protección del acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores es la herramienta más adecuada 
para la resolución de estas situaciones de crisis, y la paralela prevalencia del proceso 
colectivo sobre el individual en la resolución de las discrepancias sobre aquellos aspectos 
que inciden por igual en todos los trabajadores afectados, implica que todo el sistema 
descansa en la consideración de que en el proceso individual únicamente cabe abordar 
las cuestiones estrictamente individuales atinentes singularmente a cada uno de los 
trabajadores demandantes.

No obstante lo anterior, la Sentencia cuenta con el Voto particular de 5 magistrados 
de los 11 que formaron el Pleno.

Las causas justificativas de un despido colectivo no pueden revisarse en 
los pleitos individuales, cuando haya existido acuerdo entre la empresa y 
los representantes legales de los trabajadores, y no haya sido impugnado 
judicialmente.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Legitimación de los herederos de la viuda para reclamar la indemnización por 
daños y perjuicios, en el ámbito laboral, por encontrarse dentro del caudal 
hereditario. 

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 18/07/2018. Rec. 1064/2017

Se centra este asunto en torno a si los herederos de la viuda (hijo y nieta) del trabajador 
fallecido por enfermedad profesional, años antes de la muerte de su consorte, tienen 
derecho a reclamar de la empresa una indemnización de daños y perjuicios por esa 
contingencia, como sucesores de la viuda, dado que esa acción no se pudo ejercitar por 
la misma.

La empresa se negó a pagar la indemnización de daños y perjuicios a sus familiares (hijo 
y nieta), al haber fallecido la beneficiaria, al considerar que este pago formaba parte de 
los "derechos personalísimos", que son intransferibles, circunstancia que fue ratificada 
por el TSJ que les denegó la indemnización porque la viuda del trabajador, que fue la que 
inició el litigio, ya había fallecido.

Mientras que por el contrario, el TS considera que forman parte del caudal hereditario 
los derechos nacidos y no ejercitados por el causante, puesto que la viuda del 
trabajador fallecido por enfermedad profesional ejercitó las acciones judiciales oportunas 
para el reconocimiento de ese hecho, paso previo a la reclamación por los daños y 
perjuicios causados por esa contingencia y, como falleció antes de obtener sentencia 
favorable reconociendo ese hecho, sus herederos la sucedieron en las acciones y 
derechos que la misma conservaba al tiempo de su fallecimiento, razón por la que sí 
estaban legitimados para el ejercicio de la acción; y en consecuencia para la percepción 
de la indemnización de daños y perjuicios.

Legitimación de los herederos de la viuda para reclamar la indemnización de daños 
y perjuicios, en el ámbito laboral, por encontrarse dentro del caudal hereditario.
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CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE TRABAJADORES 
EXPATRIADOS

Cómputo del importe del alquiler de la vivienda del trabajador expatriado.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 19/07/2018. Rec. 472/2017

La cuestión que se analiza en esta Sentencia versa sobre cuál es el módulo salarial 
que debe ser utilizado para determinar la indemnización que al actor corresponde 
por su despido y, en particular, si es posible el cómputo del importe del alquiler de 
vivienda del trabajador en el extranjero, abonado por la empresa.      

El Alto Tribunal establece que a la hora de determinar la naturaleza jurídica salarial o 
extrasalarial del concepto “alquiler de vivienda” ha de atenderse a la cuestión de si se 
trata de un contrato ex novo para prestar servicios en el extranjero o, como ocurre en 
este caso, estos servicios pasan a prestarse en el ejercicio de la movilidad geográfica 
previsto en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores o por acuerdo entre las partes.

En el primer caso, considera el TS que se trataría de un concepto netamente salarial 
porque celebrado un contrato para prestar servicios en un determinado lugar, ello 
comporta la aceptación de un gasto ordinario (vivienda) y que en principio el trabajador 
habría de costear cualquiera que fuese el lugar de prestación de servicios, de manera 
que su asunción por la empresa comporta para el trabajador un innegable incremento 
retributivo; y ello tanto si se hace de forma directa en salario propiamente dicho o cuando 
se abona por la empresa salario en especie.

Mientras que en el segundo caso, cuando la prestación de servicios en el extranjero se 
produzca ya vigente la relación laboral, entonces se trata de la movilidad geográfica, caso 
en el que la naturaleza jurídica salarial o extrasalarial del concepto no viene determinada 
por la voluntad del trabajador en el cambio locativo, sino más bien por la duración.

En consecuencia, la decisión del objeto de debate corresponde al factor tiempo 
de la movilidad, por cuanto el abono -por la empresa- del alquiler de la vivienda en el 
país en que pasan a prestarse los servicios, únicamente puede configurarse como 
indemnización derivada del trabajo cuando comporta un gasto adicional que añadir al 
que el trabajador tenía por el mismo concepto de morada mientras prestaba servicios en 
España; así el elemento será indemnizatorio -extrasalarial- si el trabajador mantiene 
su vivienda y alquiler en nuestro país, pese a su necesidad de vivienda en el país al 
que se ha movilizado, por tratarse -ordinariamente- de un mero desplazamiento, 
cuya escasa temporalidad desaconseja prescindir de la morada patria, y por ello la 
necesaria vivienda en el país al que se desplaza le comporta un gasto extra; pero es de 
suponer que se prescindirá de la vivienda en España cuando estemos en presencia de 
un traslado propiamente dicho, por cuanto resultaría económicamente incomprensible 
mantener el inquilinato en nuestro país cuando la prestación de servicios en el extranjero 
es con carácter indefinido.

En este caso, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa 
la Sentencia del TSJ Cataluña, y declara que en la indemnización por despido de 
trabajador expatriado ha de tenerse en cuenta el alquiler de la vivienda abonado 
por la empresa.

Para el cálculo de la indemnización por despido del trabajador expatriado ha de 
tenerse en cuenta el alquiler de la vivienda abonado por la empresa.

Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal   17Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa

Jurisprudencia (cont.)

Tribunales Superiores de 
Justicia

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que 
sus compañeros varones por el mismo trabajo.

Sentencia del TSJ de Andalucía, Sala Cuarta, de lo Social, de 14/02/2018. Rec. 
2089/2017

La Sala Social del TSJ de Andalucía ha confirmado en su integridad la Sentencia de un 
Juzgado de lo Social donde se condenó a una empresa a indemnizar a una trabajadora 
que los demandó por cobrar menos que el resto de sus compañeros varones por el 
mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no 
discriminación al percibir unas retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros 
responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la 
actora a percibir el salario del resto de sus compañeros varones y condenó a la empresa 
a abonar una indemnización por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal 
improcedente comportamiento empresarial.

La Sentencia del TSJ señala que la cuestión fundamental es que, durante los años 2010 a 
2017, la trabajadora “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la 
de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión 
el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y 
justificantes de retribuciones obrantes en las actuaciones”.

No obstante, el TSJ especifica que “no toda desigualdad de trato supone una 
infracción del contenido del art. 14 de la Constitución española (CE), sino tan sólo 
las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse 
iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, 
pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos 
de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, por tanto, se prohíbe la 
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 
carentes de una justificación razonable”.

En este sentido, se desprende de los hechos probados que la trabajadora durante los 
años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de 
los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos 
varones, de idéntica categoría. Asimismo, continua la Sentencia, “consta probado que 
la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha 
al resto de los responsables de departamento".

Concluye el Tribunal afirmando que “resulta incuestionable que la actora durante los 
últimos años ha percibido unas retribuciones salariales inferiores a la de los otros 
cuatro responsables de departamento de la empresa, todos ellos varones, por lo 
que ante esos indicios discriminatorios, debe ser la empresa la que acredite que esa 
diferencia retributiva de la actora respecto de sus compañeros varones, que ostentan 
una categoría profesional y cualificación similar y desempeñan puestos de trabajo 
de igual valor (responsables de departamento), tiene una justificación objetiva 
y razonable y ajena a todo propósito discriminatorio”, justificación que no llega a 
producirse en este caso y, por lo tanto, se confirma la Sentencia de primera instancia.  

DESPIDO IMPROCEDENTE

La empresa ha de informar al trabajador si el control del horario se hace a través 
del inicio de sesión en el ordenador.

Sentencia del TSJ de Galicia, Sala Social, de 27/04/2018. Rec. 425/2018

El TSJ de Galicia estima el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social y declara la improcedencia del despido del trabajador, pues la empresa 
no ha probado que hayan existido retrasos de puntualidad reiterados no justificados, ya que 
de conformidad con lo previsto en el art. 105.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social 
corresponde al empresario la carga de la prueba de los hechos que constituyen la causa 
del despido, en este caso del despido disciplinario. El empresario fundamentó el despido 
en el control que realizaba de la jornada del trabajador a través de la clave de acceso en el 
ordenador y sin perjuicio de que el acceso se pudiera realizar por otros trabajadores. 
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El TSJ subraya para fundamentar su decisión que en este caso no se informó al 
trabajador que el control de la jornada laboral se realizaba a través de una 
herramienta informática y ello a los efectos de que el trabajador pudiera hacer valer 
y dejar constancia de alguna forma de las incidencias o retrasos justificados en el 
“logueo”, información al trabajador que sería en todo caso acorde con las exigencias de 
la buena fe del art. 20.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, añade el tribunal que tampoco consta que la empresa haya articulado algún 
sistema que compute y descuente el tiempo de arranque o encendido del ordenador, o 
de espera por un puesto libre, situaciones que cabe entender acreditado que acontecían. 
Concluye subrayando el TSJ que resulta significativo que a la vista del rigor que se 
emplea en la incorporación al puesto de trabajo, no se siga el mismo criterio en cuanto 
a los retrasos en la salida del trabajador, que constan acreditados y que no han 
sido retribuidos o compensados.

Civil

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

CONSUMIDORES Y USUARIOS

Cesión entre consumidores de derechos que pueden ejercerse frente a un mismo 
profesional. 

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 25/01/2018. Asunto C-498/16

En el marco de un litigio entre un particular, con domicilio en Austria, y Facebook Ireland 
Limited (en adelante Facebook), cuyo domicilio social se encuentra en Irlanda, relativo 
a las pretensiones de declaración, cesación, información, rendición de cuentas y pago 
de un determinado importe en relación con las cuentas privadas de Facebook de varios 
particulares, residentes en varios países, que cedieron a dicha empresa sus derechos 
respecto de tales cuentas, se plantea la cuestión prejudicial que tiene por objeto la 
interpretación de los arts. 15 y 16.1 del Reglamento 44/2001/CE, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.

En este sentido, el TJUE declara que el art. 15 del Reglamento debe interpretarse 
en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la 
condición de “consumidor” cuando publica libros, da conferencias, gestiona 
sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos 
consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

Mientras que con respecto a la interpretación del art. 16.1 del Reglamento el TJUE 
declara que no puede invocarse el fuero del consumidor en el caso de la acción de 
un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está 
domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros 
consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o 
en terceros Estados.

BLANQUEO DE CAPITALES

El TJUE declara que son contrarias al Derecho comunitario determinadas sanciones 
previstas por la normativa española de prevención de blanqueo de capitales.

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 31/05/2018. Asunto C-190/17

Esta resolución surge a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Madrid, en 
el marco de un litigio entre una persona física de nacionalidad china y el Ministerio de 
Economía y Competitividad, relativo a la multa que se le impuso por incumplimiento 
de la obligación de declarar, a la salida del territorio español, determinadas sumas 
de dinero en efectivo transportadas.
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En concreto, como consecuencia de un control efectuado en la escala del vuelo de 
Gran Canaria a Madrid, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se constató que dicho 
nacional portaba en el equipaje la suma de 92.900 euros en dinero efectivo que no había 
declarado, incumpliendo así la obligación establecida en el art. 34 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo (en adelante la Ley 10/2010), que establece la obligación para aquellas 
personas físicas que entren en el territorio nacional o salgan de él con medios de 
pago por importe igual o superior a 10.000 euros, de presentar una declaración 
previa que contenga datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, 
importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los 
medios de pago. La totalidad del importe descubierto fue incautado salvo 1.000 euros 
(correspondiente al mínimo de supervivencia previsto en el art. 35.2 Ley 10/2010). 

Posteriormente se impuso a dicha persona una multa por el Secretario General del 
Tesoro y Política Financiera, por un importe correspondiente a la totalidad del importe 
previamente incautado -esto es, 91.900 euros-, al haber tenido en cuenta, como 
circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de 
acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones 
del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se 
encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo.

Frente a dicha resolución del Secretario General de Tesoro y Política Financiera, se 
interpuso recurso contencioso administrativo en el que se pidió la revocación de la 
resolución o bien la imposición de la sanción mínima o de una sanción proporcionada a la 
infracción cometida, basándose en la vulneración del principio de proporcionalidad.

Tomando en consideración todo lo anterior, el TSJ de Madrid cuestiona ante el TJUE el 
alcance de dicho precepto y su compatibilidad con el Derecho comunitario, en particular, 
los arts. 3 y 9 del Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo 
de la Comunidad. 

En suma, la cuestión se centra en dilucidar si nuestra normativa de blanqueo de 
capitales en este sentido respeta la exigencia de proporcionalidad prevista en 
el Reglamento comunitario al establecer la posibilidad de una sanción que se 
calculará teniendo en cuenta determinadas circunstancias agravantes y que podrá 
ascender hasta el doble del importe no declarado.

A este respecto, el TJUE considera en primer lugar que la lucha contra el blanqueo 
de capitales constituye un objetivo legítimo que puede justificar una restricción 
a las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). Asimismo, añade en segundo lugar que respecto a la obligación 
de declaración, exigida en el litigio controvertido, no se opone a que la salida del territorio 
nacional de billetes de banco se supedite a una declaración previa.

Sin embargo, el TJUE señala, entrando en el fondo de la cuestión, que el principio de 
proporcionalidad no solo rige en cuanto a los elementos constitutivos de una infracción, 
sino también en cuanto a la determinación para su fijación. Añade el Tribunal europeo 
que las sanciones no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los 
objetivos legítimos. En este caso concreto, la finalidad prevista en el art. 57 de la Ley 
10/2010 consiste en castigar el incumplimiento de una obligación de declaración. Por 
lo que el TJUE considera que la multa impuesta (una cuantía equivalente al 60% de 
la suma de dinero en efectivo no declarada cuando dicha suma sea superior a 50.000 
euros) por el incumplimiento de dicha obligación no es proporcionada dada 
la naturaleza de la infracción que se trata -esto es, el mero incumplimiento de la 
obligación de declarar y no eventuales actividades fraudulentas o delictivas-.  

En conclusión, el TJUE considera que la normativa española en este aspecto 
es desproporcionada puesto que excede de lo que resulta necesario para 
garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El TJUE declara que es contrario al Derecho Comunitario la normativa española 
de prevención del blanqueo de capitales que establece que el incumplimiento 
de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el 
territorio de ese Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá 
ascender hasta el doble del importe no declarado.
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CLÁUSULAS BANCARIAS

El TJUE confirma la jurisprudencia del TS sobre los intereses de demora.

Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 07/08/2018. Asuntos acumulados C-96/16 y 
94/17

Esta Sentencia parte de la cuestión prejudicial planteada por un JPI de Barcelona en el 
marco de dos litigios de dos entidades bancarias nacionales con varios consumidores 
en relación con el cumplimiento de los contratos de préstamo celebrados con los 
particulares. 

El JPI expresa sus dudas, por un lado, sobre la compatibilidad de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (en adelante la Directiva 93/13), con la práctica 
empresarial de cesión o compra de créditos sin que exista una cláusula contractual 
específica en ese sentido y sin que el deudor sea informado previamente de la cesión ni 
dé su consentimiento a la misma; y, por otro lado, se cuestiona sobre los elementos que 
han de tenerse en cuenta para examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas que 
fijan el tipo aplicable de interés de demora, así como acerca de las consecuencias que 
deben deducirse de tal carácter abusivo. 

A estos efectos, el TJUE determina que la Directiva 93/13 no es aplicable a la práctica 
empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin que la 
posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el 
consumidor, sin que este último haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya 
dado su consentimiento, y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda 
con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario, y tampoco 
es aplicable a disposiciones nacionales, como las que figuran en el art. 1535 del 
Código Civil y en los arts. 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan 
la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los 
procedimientos en curso.

Asimismo, determina el TJUE que la Directiva 93/13 no se opone a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo según la cual una cláusula no negociada de un contrato de 
préstamo personal celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés 
de demora aplicable, es abusiva cuando impone al consumidor en mora en el 
pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal 
cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del 
interés remuneratorio.

Añade además el TJUE que la Directiva 93/13 no se opone a la jurisprudencia del TS 
según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de 
un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece un tipo de interés 
de demora excesivamente elevado consiste en la supresión total de los intereses de 
demora, sin que por lo tanto dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados 
en el contrato. Así cuando un juez nacional detecta una cláusula abusiva, únicamente 
está obligado a dejarla sin aplicación para que no afecte al consumidor, pero no está 
facultado para variar su contenido.

El TJUE confirma la regulación de la cesión de créditos y la jurisprudencia del TS 
sobre los intereses de demora abusivos.
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CLÁUSULAS BANCARIAS

Consideración de las prácticas comerciales desleales y del Código de Buenas 
Prácticas bancario.

Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 19/09/2018. Asunto C-109/17

Esta resolución surge de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera 
Instancia (JPI) de Cartagena (Murcia), en relación con un procedimiento de ejecución 
hipotecaria incoado por una entidad bancaria española contra unos consumidores que 
habían celebrado con dicha entidad un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 
En concreto, se solicita al Tribunal europeo la interpretación del art. 11 de la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa 
a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior.

En relación con la existencia de prácticas comerciales desleales, el TJUE determina 
que resulta conforme a la normativa comunitaria el régimen de oposición previsto 
en el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que al contemplar las causas 
específicas de oposición al procedimiento de ejecución hipotecaria, prohíbe al 
juez del procedimiento controlar, de oficio o a instancia de parte, la validez del 
título ejecutivo en relación con la existencia de prácticas comerciales desleales y, 
en cualquier caso, no permite que el juez que pudiera conocer del proceso declarativo 
para apreciar la existencia de esas prácticas adopte medidas cautelares, tales como la 
suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.

Añade el TJUE que la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial 
no permite determinar automáticamente por si sola el carácter abusivo de una 
cláusula contractual, y constituye uno de los elementos en los que el juez competente 
puede basar su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato, 
apreciación que, en virtud del art. 4, apdo. 1, de la Directiva 93/13 relativa a las cláusulas 
abusivas, debe tener en cuenta todas las circunstancias propias del caso concreto. La 
comprobación del carácter desleal de una práctica comercial no incide directamente en la 
cuestión de si el contrato es válido con arreglo a la Directiva 93/13. 

Asimismo, en relación con el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias, 
el TJUE considera admisible una normativa nacional que no confiere carácter 
jurídicamente vinculante a un código de conducta, como los mencionados en el 
art. 10 de la Directiva 2005/29/CE. Determina el propio TJUE en su Sentencia que el 
incumplimiento por parte de un comerciante de un código de conducta puede constituir 
una práctica comercial desleal. Sin embargo, la Directiva 2005/29/CE no exige a los 
Estados miembros prever consecuencias directas para los comerciantes por la única 
razón de que no se hayan atenido a un código de conducta tras haberse adherido a él.

Tribunal Supremo ARRENDAMIENTOS

El TS flexibiliza su doctrina en relación con la subrogación por fallecimiento en los 
arrendamientos para uso de vivienda sometidos a la LAU de 1964.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/07/2018 Rec. 2554/2015

La cuestión jurídica que se analiza en esta Sentencia es si el arrendador de una 
vivienda puede oponerse a la subrogación en el contrato cuando, pese a que no se le 
ha notificado por escrito, tiene conocimiento del fallecimiento de la arrendataria y de la 
voluntad del viudo de subrogarse.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del arrendador al considerar 
que conoció y consintió la subrogación en calidad de arrendatario de la vivienda. El 
juzgado razonó que, si bien no se cumplieron los formalismos exigidos por la disposición 
transitoria segunda de la de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, el art. 
24.1 y el art. 58 LAU de 1964, ya que no se comunicó por escrito la subrogación, el 
incumplimiento de un formalismo no podía producir los mismos efectos que si no se 
hubiera efectuado comunicación alguna, cuando en el presente caso, la arrendadora 
aceptó la subrogación al negociar el importe de la renta, pues ello supondría vulnerar la 
doctrina de los actos propios.
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Frente a ello, la AP de Santa Cruz de Tenerife estimó el recurso, revocó la Sentencia 
apelada y estimó la demanda, declarando la resolución del contrato de arrendamiento, 
pues consideró que la falta de notificación por escrito de la subrogación determina la 
resolución del contrato de arrendamiento.

La Sala de lo Civil del TS, ante el recurso de casación interpuesto, determina que hasta 
la fecha la Sala ha venido entendiendo que, para que tenga lugar la subrogación, era 
imprescindible el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 16 LAU, que incluyen 
la comunicación por escrito del fallecimiento y de la identidad de la persona que tiene la 
voluntad de subrogarse.

Sin embargo, reunida nuevamente en pleno, la Sala considera que la doctrina anterior 
resulta excesivamente rígida y que no puede ser mantenida de manera inflexible 
sin atender en cada caso a las exigencias que imponga la buena fe. Añade el TS que, 
basándose en la buena fe, el efecto extintivo del contrato puede ser un resultado injusto 
cuando, a pesar de no haberse llevado a cabo una notificación formal por escrito, el 
arrendador tiene un conocimiento efectivo de que se ha producido el fallecimiento 
del arrendatario y de la voluntad de subrogación de quien tiene derecho a ello, pues, en 
este caso concreto, negociaron el importe renta.

Asimismo, aclara el Alto Tribunal, de acuerdo con el régimen legal, que el consentimiento 
del arrendador no es un requisito para que se produzca la subrogación y que la exigencia 
de notificación lo que pretende es que el arrendador tenga conocimiento en un plazo 
razonable del ejercicio de un derecho que le afecta. Invocar la falta de notificación 
para extinguir el contrato cuando el arrendador conoce la voluntad del ejercicio del 
derecho de subrogarse resulta, por tanto, contrario a la buena fe.

El TS flexibiliza su doctrina en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales 
para que se produzca la subrogación por fallecimiento en los arrendamientos 
para uso de la vivienda sujetos a la LAU de 1964.

CONSUMIDORES Y USUARIOS

Nulidad por abusivas de varias cláusulas utilizadas por una aerolínea española en 
sus contratos de transporte aéreo de pasajeros. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 13/11/2018. Rec. 3242/2015

Una organización de consumidores entabló una demanda contra una aerolínea española 
en la que ejercitaba acciones colectivas declarativas de nulidad y de cesación respecto 
de varias condiciones generales utilizadas en sus contratos de transporte aéreo de 
pasajeros.

Tanto la sentencia del Juzgado Mercantil como la sentencia de la AP, ante la que 
recurrieron ambas partes, consideraron abusivas, varias de las cláusulas impugnadas y 
por tanto las declararon nulas y ordenaron a dicha compañía que cesara en su uso.

En este asunto, el TS confirma la nulidad de varias cláusulas generales contempladas en 
los contratos de vuelos con dicha aerolínea:

 – en primer lugar, en relación con la facultad del transportista de modificar las 
condiciones del transporte contratado “en caso de necesidad”, se considera 
que esta expresión es excesivamente genérica e imprecisa y puede interpretarse 
razonablemente de un modo que incluya supuestos que exceden de las "circunstancias 
extraordinarias" que excluyen la responsabilidad del transportista aéreo;

 – en segundo lugar, respecto a la nulidad de la cláusula que exime a la compañía de 
responsabilidad en caso de pérdida de un enlace, se considera que dicha cláusula 
contiene una exención de responsabilidad, redactada en términos excesivamente 
genéricos y que dejan la cuestión a la exclusiva voluntad del transportista, y que, por 
tanto, perjudica, en contra de la buena fe, los derechos del consumidor en orden a 
exigir responsabilidad al transportista por los daños y perjuicios que le provoquen los 
incumplimientos contractuales de este; y
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 – por último, se analiza la cláusula conocida como no show, que autorizaba a la citada 
aerolínea a cancelar trayectos adquiridos en caso de no utilización de alguno de ellos, 
en este caso se argumenta que esta cláusula supone un desequilibrio de derechos 
y obligaciones contraria a la buena fe, puesto que a un consumidor que ha cumplido 
con su obligación, que es únicamente el pago del precio, se le priva en todo caso del 
disfrute de la prestación contratada, que por razones que pueden ser de naturaleza 
muy diversa ha decidido o se ha visto impelido a disfrutar solo en parte.

CONSUMIDORES Y USUARIOS

El TS se pronuncia sobre los intereses de demora en préstamos ante consumidores 
tras el respaldo del TJUE a su doctrina. 

Sentencia del TS, Pleno de la Sala de lo Civil, de 28/11/2018. Rec. 2825/2014

El origen de este caso versa sobre un préstamo hipotecario en el que el interés 
remuneratorio era del 4,75% y el interés de demora del 25%. El consumidor prestatario 
interpuso una demanda contra el banco prestamista en la que solicitaba que se declararan 
nulas, por ser abusivas, tanto las cláusulas del contrato de préstamo que establecían el 
redondeo del tipo de interés remuneratorio como el tipo del interés de demora. 

Tanto el JPI como la AP declararon la abusividad de varias de estas cláusulas. En 
particular, declararon que la cláusula que establecía el interés de demora era abusiva (el 
25%) y acordaron que el tipo de interés de demora fuera reducido al triple del interés 
legal, que es el límite previsto en el art. 114.3 de la Ley Hipotecaria. Disconforme con 
este pronunciamiento, el consumidor interpuso recurso de casación sobre la base de que 
el préstamo no debe devengar interés alguno desde que el prestatario incurre en mora. 

El TS, tomando en consideración la reciente jurisprudencia del TJUE, resuelve: por un 
lado, la corrección de la declaración de nulidad, por abusiva, que ha realizado la AP de 
la cláusula que establece el interés de demora en el préstamo objeto de este recurso, 
puesto que supera en más de 2 puntos porcentuales el interés remuneratorio (en 
realidad, lo supera en más de veinte puntos porcentuales); y por otro lado, respecto 
al efecto que debe tener esa declaración de nulidad, por abusiva, que el JPI y la AP 
redujeron al triple del interés legal. Mientras que para el recurrente, la solución debía ser 
que, una vez anulada la cláusula que fijaba un interés de demora abusivo, el préstamo 
dejase de devengar interés alguno cuando el prestatario haya incurrido en mora, el TS 
menciona que el TJUE determina que los jueces nacionales están obligados a dejar 
sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que esta no produzca efectos 
vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la 
misma. Por lo que una vez declarada la abusividad de una cláusula, tampoco es posible 
aplicar de modo supletorio una disposición de carácter dispositivo de Derecho nacional 
como en este caso fue una disposición de la Ley Hipotecaria.

Así, el TS determina que no es correcta la solución de AP, que había sustituido el 
interés de demora abusivo por el triple del interés legal del dinero, pero tampoco puede 
aceptarse la pretensión del recurrente de dejar de abonar interés alguno, porque el interés 
remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición 
del dinero por parte del prestatario hasta su devolución, por lo que continúa su devengo. 

Mercantil

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

ARBITRAJE

El TJUE declara contrario a la normativa comunitaria el sistema de arbitraje no 
comercial previsto en un Tratado internacional entre Estados miembros.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 06/03/2018. Asunto C-284/16

El TJUE en este asunto, en contra de las conclusiones del abogado general, ha declarado 
que es contraria a la normativa comunitaria una disposición de un tratado 
internacional celebrado entre Estados miembros, conforme a la cual un inversor de 
uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia sobre inversiones 
realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este último 
Estado miembro ante un tribunal arbitral cuya competencia se ha comprometido a 
aceptar dicho Estado miembro.
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Esta resolución surge de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo alemán 
(jurisdicción derivada de la sede del arbitraje internacional), en el marco de un litigio entre 
la República Eslovaca y una empresa perteneciente a un grupo asegurador holandés que 
prestaba servicios de sanidad privada en ese país a través de una filial, en relación con 
un laudo emitido por el tribunal arbitral previsto en el Tratado para el Fomento y 
la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la 
República Federal Checa y Eslovaca (TBI), que condenaba al Estado eslovaco, por sus 
reformas sanitarias, a pagar una suma millonaria, debido a lo cual la República Eslovaca 
acudió a los tribunales alemanes para solicitar su anulación.

El órgano judicial remitió una petición de decisión prejudicial al TJUE para determinar 
si los arts. 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de un tratado 
internacional celebrado entre Estados miembros, como el art. 8 TBI, conforme a la cual 
un inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia sobre 
inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este 
último Estado miembro ante un tribunal arbitral cuya competencia se ha comprometido 
a aceptar dicho Estado miembro. En suma, la cuestión se centra en dilucidar si ha 
de prevalecer el Derecho europeo o los tratados internacionales firmados por los 
países que remiten a arbitrajes internacionales.

A este respecto, el TJUE considera que el ordenamiento jurídico de la Unión consta 
de un sistema jurisdiccional destinado a garantizar la coherencia y la unidad en su 
interpretación, y el tribunal arbitral no constituye un elemento del sistema judicial 
establecido en los Países Bajos y en Eslovaquia y por tanto no puede entrar a 
interpretar el Derecho de la Unión; es precisamente el carácter excepcional de la 
jurisdicción de este tribunal arbitral, en relación con la de los órganos judiciales de esos 
dos Estados miembros, la razón de ser de dicho art. 8 TBI. Añade además que no es 
un órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros, comparable al Tribunal de 
Justicia del Benelux.

El TJUE en su argumentación distingue el arbitraje previsto en el art. 8 TBI -que resulta 
de un tratado entre Estados- del arbitraje comercial que tiene su origen en la autonomía 
de las partes y respecto del cual el TJUE ha declarado que las exigencias relativas a 
la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales 
ejercitado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tenga carácter 
limitado, siempre que las disposiciones fundamentales del Derecho de la Unión puedan 
ser examinadas en el marco de dicho control y, en su caso, puedan ser objeto de una 
petición de decisión prejudicial ante el TJUE.

El TJUE ha declarado que es contraria a la normativa comunitaria una 
disposición de un tratado internacional celebrado entre Estados miembros que 
remite en caso de controversia a un tribunal arbitral.

Tribunal Constitucional CONTRATO DE SEGURO

El TC anula el precepto que permite al asegurado someter a arbitraje cualquier 
diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. 

Sentencia del TC, Pleno, de 11/01/2018. Cuestión de inconstitucionalidad 
2578/2015

El Pleno de la Sala del TC, ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala 
de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña con respecto al art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de contrato de seguro, por posible vulneración de los arts. 24.1 y 117 de 
la Constitución Española (CE), ha resuelto declarar la nulidad de dicho precepto legal 
por prescindir de la voluntad de una de las partes (asegurador) en la posibilidad de 
someter a arbitraje cualquier controversia que pueda suscitarse en relación con el 
contrato de seguro. 

El precepto anulado expresamente dispone lo siguiente:

“El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda 
surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros 
no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada.”
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El TC considera que dicho precepto elimina para una de las partes del contrato de 
seguro (el asegurador) la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, 
en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha 
depende únicamente de la voluntad de una de las partes. 

Mencionar que el precepto anulado proviene de la transposición al ordenamiento jurídico 
nacional de lo dispuesto en el art. 203 de la Directiva 2009/138/CEE sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), el cual 
dispone expresamente:

“Artículo 203. Arbitraje.

Los Estados miembros preverán, con vistas a la solución de todo litigio que pueda 
surgir entre la empresa de seguros de defensa jurídica del asegurado y sin perjuicio de 
cualquier derecho de recurso a una instancia jurisdiccional que eventualmente hubiera 
previsto el derecho nacional, un procedimiento arbitral u otro procedimiento que 
ofrezca garantías comparables de objetividad. El contrato de seguro deberá prever el 
derecho del asegurado recurrir a tales procedimientos.”

A este respecto y en relación con la interpretación del derecho comunitario -según las 
alegaciones del Abogado del Estado- que no es competencia del TC, se determina 
en cuanto a esta transposición concreta que “la norma nacional no ha apurado 
el margen de apreciación que le otorgaba la europea a fin de permitir una 
transposición que concilie, en la mayor medida posible, el cumplimiento pleno 
y tempestivo de las obligaciones del Estado en el seno de la Unión con las 
exigencias constitucionales del artículo 24 CE en relación con el arbitraje”. Por 
último, indicar que la Sentencia cuenta con varios Votos particulares.

El TC anula el precepto que permite al asegurado someter a arbitraje cualquier 
diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro.

Tribunal Supremo ADMINISTRADORES

Giro jurisprudencial en el sistema de remuneración de los administradores.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 26/02/2018. Rec. 3574/2017 

La Sala de lo Civil del TS en su Sentencia núm. 98/2018, de 26 de febrero, ha modificado 
el criterio mantenido hasta la fecha por la mayor parte de la doctrina y la Dirección 
General del Registro y Notariado (DGRN), en relación con el sistema de remuneración 
de los administradores, en concreto, respecto a la dualidad existente entre los 
“administradores en su condición de tales” y los “consejeros ejecutivos” previstos en 
los arts. 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), respectivamente, la cual 
desaparece y pasa a ser una relación cumulativa, esto es, el TS considera que el régimen 
general previsto en los mencionados artículos es aplicable a todos los administradores, 
incluidos los consejeros delegados o ejecutivos.

 — Marco jurídico

Este relevante pronunciamiento judicial viene a clarificar las obligaciones en materia de 
transparencia en el ámbito de la remuneración de administradores de las sociedades 
de capital no cotizadas. En este sentido, el régimen de remuneración de sociedades 
cotizadas -que no es objeto de este recurso-, se prevé específicamente en los arts. 529 
octodecies y 529 novodecies LSC.

Este asunto parte de la calificación negativa del Registrador Mercantil de Barcelona a 
inscribir la cláusula estatutaria de una sociedad limitada que preveía lo siguiente: 

“El cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, 
acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos 
por el ejercicio de funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la 
junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o 
conceptos remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece en el artículo 
249.2º de la Ley de Sociedades de Capital”.
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La sociedad afectada planteó un recurso ante el Juzgado de lo Mercantil, el cual desestimó 
íntegramente la demanda, mientras que la Audiencia Provincial (AP) estimó el recurso de 
apelación y optó por la tesis mantenida por un sector relevante de la doctrina y la DGRN. 
Frente a dicha Sentencia de la AP, el Registrador Mercantil planteó un recurso de casación 
ante el TS basado en un único motivo, la infracción de los arts. 217 y 249 LSC.

En este sentido recordar que la reforma del sistema de remuneración de los 
administradores, entre otros aspectos, se llevó a cabo a través de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo, la cual supuso una importante novedad en el régimen 
legal que regula todo el sistema de retribución de administradores en las sociedades de 
capital.

 — Doctrina de la DGRN 

La tesis mantenida por la DGRN hasta la fecha -en particular, en la Resolución de 
la DGRN de 17/06/2016- y por una buena parte de la doctrina, se basaba en que la 
nueva regulación consagraba una dualidad de regímenes retributivos; (i) uno, para los 
“administradores en su condición de tales” previsto en los art. 217 y ss. LSC, que 
exigía una previsión estatutaria y un acuerdo en Junta; y (ii) otro, para los “consejeros 
ejecutivos” que quedaba al margen del anterior y se regulaba por el contrato previsto en 
el art. 249 LSC. En este sentido, ello conllevaba que la retribución de los consejeros con 
funciones ejecutivas quedaba al margen de lo dispuesto en los Estatutos sociales y del 
acuerdo de Junta general sobre el régimen retributivo. Dicha doctrina se recoge en el 
texto de la propia Sentencia.

 — Criterio del TS

El TS considera que «una cláusula estatutaria como la controvertida, que prevé que 
“el cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, 
acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos 
por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se le encomienden, sin acuerdo de la 
junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto 
o conceptos remuneratorios” no es conforme al régimen legal del retribución de los 
administradores (…)».

Esta resolución entiende que las obligaciones establecidas en el art. 217 LSC en materia 
de remuneración de administradores, aplican no sólo a los “administradores en su 
condición de tales” sino igualmente a los “consejeros ejecutivos” a los que se refiere el 
art. 249 de la misma norma.

El citado art. 217 regula la remuneración de los administradores, sin distinguir entre 
distintas categorías de administradores o formas de administración. Establece que “el 
cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan 
lo contrario determinando el sistema de remuneración”, relaciona los conceptos que 
puede incluir, incluyendo entre otros indemnizaciones por cese e impone que “el importe 
máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición 
de tales deberá ser aprobado por la junta general”.

Mientras que por su parte, el art. 249 LSC, que regula la delegación de facultades del 
Consejo de Administración, introdujo con la reforma del año 2014 la figura del “consejero 
ejecutivo”, y la necesidad de formalizar con él un contrato en el que se detallen “todos 
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en 
dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 
seguro o de contribución a sistemas de ahorro”. Ese mismo artículo proclama que “el 
consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas 
cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato”, así como que “el 
contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
Junta general”. Dicho contrato, según esta regulación, debe “ser aprobado previamente 
por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros”.

Pues bien, la Sentencia del TS establece que las previsiones establecidas en el citado 
art. 217 aplican igualmente a los consejeros ejecutivos, por lo que exige la “constancia 
estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de 
remuneración para todo cargo de administrador”.
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La Sentencia expresamente rechaza que la expresión “administradores en su condición 
de tales” excluya a los consejeros ejecutivos y que se aplique en exclusiva a los 
consejeros deliberativos. 

Es más, la resolución del TS hace una referencia expresa a la doctrina de la Sala de lo 
Social y deja claro que “la condición de administrador no se circunscribe al ejercicio de 
facultades o funciones de carácter deliberativo o de supervisión, sino que son inherentes 
a su cargo tanto las facultades deliberativas como las ejecutivas”. “Si algunos miembros 
del consejo de administración ejercen funciones ejecutivas lo hacen en su condición 
de administradores, porque solo en calidad de tales pueden recibir la delegación del 
consejo”.

En su fundamentación, la Sentencia se apoya en una interpretación literal y 
sistemática de los diferentes artículos aplicables y además, en apoyo de su tesis, acude 
a la finalidad de la reforma del año 2014: la transparencia. Así, establece que “(…) no 
parece razonable que, siendo la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos 
la más importante entre los distintos consejeros, no solo escapen a la exigencia de 
previsión estatutaria y a cualquier intervención de la junta general en su cuantía máxima, 
sino que, además, los criterios establecidos en el artículo 217.4 (proporcionalidad, 
razonabilidad, rentabilidad y sostenibilidad) no le sean aplicables (…)”.

 — Fijación de un sistema estructurado de remuneración 

Destacar que esta Sentencia prevé una estructura en tres niveles del sistema de 
remuneración diseñado por la LSC, del siguiente modo:

 – Un primer nivel, que se fija en los Estatutos sociales, los cuales han de establecer el 
carácter gratuito o retribuido del cargo y, en este caso, el sistema de retribución, que 
determinará los conceptos retributivos a percibir por los administradores.

 – Un segundo nivel, que está formado por los acuerdos de la Junta general, a la 
que corresponde establecer el importe máximo de remuneración anual de los 
administradores en sociedad no cotizadas.

 – Y un tercer nivel, formado por las decisiones de los propios administradores, a los 
que corresponde, salvo que la Junta general determine otra cosa, la distribución entre 
los distintos administradores (en caso de Consejo por decisión del mismo).

Añade el Alto Tribunal que cuando el Consejo de Administración designe entre sus 
miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas y establezca 
el contenido, los límites y las modalidades de delegación, la determinación de todos 
los conceptos por la que estos consejeros puedan obtener una retribución por el 
desempeño de sus funciones ejecutivas ha de realizarse mediante el contrato entre el 
consejero en el que hayan delegado facultades ejecutivas y la sociedad.

Finalmente destacar que la Sentencia, aun entendiendo de aplicación las obligaciones 
previstas en el art. 217 LSC a los consejeros ejecutivos, admite que la reserva 
estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y con mayor flexibilidad. 
Le reconoce al Consejo un ámbito de autonomía dentro del marco estatutario, de una 
“forma flexible que permita adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o 
ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico 
en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben 
verse sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los 
estatutos y por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado para el 
conjunto de los administradores sociales”.

 — Conclusiones 

Nos encontramos ante una Sentencia muy importante que rechaza las tesis de una 
buena parte de la doctrina mercantilista que defendía un doble régimen en función 
de si se trataba de consejero ejecutivo o no. Es más, esa doctrina, ahora rechazada por 
la Sala Primera del TS, suponía en la práctica reconocer dos tipos de vinculación de los 
consejeros con la sociedad, contradiciendo la asentada jurisprudencia de la Sala de lo Social 
del TS que desde hace años venía declarando la imposibilidad de coexistencia de dos tipos 
de relación jurídica entre el consejero ejecutivo y la sociedad, siendo que la vinculación 
orgánica, mercantil, absorbía una hipotética relación especial de alta dirección, teniendo 
esto importantes consecuencias, como por ejemplo, la indemnización derivada en caso de 
cese y la jurisdicción donde dirimir las diferencias entre las partes.
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En consecuencia, tras esta Sentencia procede, según nuestro criterio, realizar diversos 
análisis sobre todos los acuerdos internos de las sociedades a cada uno de sus 
niveles, esto es, sobre:

 – los Estatutos sociales vigentes;

 – los acuerdos que se adopten en la Juntas generales sobre el régimen retributivo; y

 – la situación contractual de sus consejeros, principalmente ejecutivos, y la cobertura de 
sus condiciones retributivas, en su caso.

Todo ello, sin perjuicio de los posibles impactos fiscales, o los aspectos regulatorios si 
procede para sectores específicos como es el caso del Sector Financiero; y, en su caso, 
la  aplicabilidad de dichos criterios en términos de jurisdicciones.

“El TS considera que el régimen general previsto en los arts. 217 a 219 LSC es 
aplicable a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o 
ejecutivos”.

RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES

No puede considerarse como indeterminado un acuerdo social que fija una 
concreta cuantía para la dieta por asistencia a la reunión del Consejo de 
Administración.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 26/02/2018. Rec. 1390/2015

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 28/02/2018. Rec. 1389/2015

En estas dos Sentencias del TS se resuelve del mismo modo la impugnación de 
los acuerdos sociales adoptados por las sociedades implicadas en relación con el 
nombramiento del auditor y la retribución a percibir por los miembros del Consejo de 
Administración en concepto de dietas por asistencia a los Consejos de Administración. 
El motivo de impugnación se basaba, por un lado, en la imparcialidad de la firma 
auditora por estar estrechamente vinculada a la sociedad que asesora en materia fiscal 
a la sociedad auditada y, por otro lado, en cuanto a la retribución de los miembros del 
Consejo de Administración porque, al ignorarse cuántas reuniones celebraría el consejo, 
no resulta fijado el importe de las dietas.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda de impugnación de acuerdos sociales. 
La AP revocó la Sentencia y estimó la demanda. Mientras que el TS estima los recursos 
extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por las sociedades 
demandadas, casa cada una de las Sentencias recurridas y confirma la de los Juzgados.

Respecto a la independencia del auditor, en primer lugar señalar que el análisis se 
realiza con respecto a la normativa anterior, así el TS manifiesta “que entre los servicios 
prestados a la sociedad auditada que determinan la incompatibilidad para ser 
su auditor de cuentas, la ley no ha incluido la prestación de servicios de asesoría 
fiscal. Por tanto, no parece razonable considerar incompatible ambas actividades 
de modo general y sin que concurra ninguna circunstancia relevante añadida a la 
mera prestación de servicios de asesoría fiscal”. Asimismo, tampoco consta que los 
honorarios que percibe la sociedad que asesora desde el punto de vista fiscal, integrada 
en la misma red de la sociedad auditora, constituyan un porcentaje significativo del total 
de los ingresos anuales de ésta última que determine su dependencia económica de la 
sociedad auditada.
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En cuanto a la retribución de los consejeros, el TS determina que el acuerdo de fijación 
de la cuantía de la dieta es acorde con la previsión estatutaria y no puede considerarse 
que no sea suficientemente determinado. El concepto retributivo (dietas de asistencia) 
se corresponde con la fijación de un importe determinado por la asistencia a cada una de 
las reuniones del consejo, y eso es lo que hace el propio acuerdo impugnado. Si se hace 
un uso abusivo de las convocatorias de reuniones del consejo de administración, 
sin otra justificación que el devengo de la dieta y se causa un daño a la sociedad, 
se podrá exigir la responsabilidad por el daño causado. Pero no puede tacharse 
de indeterminado un acuerdo social que fija una concreta cuantía para la dieta por 
asistencia a la reunión del consejo. Señala el Alto Tribunal que la exigencia de un acuerdo 
de la Junta que establezca el importe máximo de la remuneración anual del conjunto 
de los administradores por el desempeño de su cargo (“en su condición de tales”) fue 
introducida en la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
lo que no puede aplicarse retroactivamente a un acuerdo adoptado en una fecha 
anterior a la entrada en vigor de la reforma, como pretenden los recurrentes.

SEGUROS

El TS fija doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas de seguros de delimitación 
temporal o “claim made”.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 26/04/2018. Rec. 2681/2015

Este asunto tiene su origen en un litigio promovido por un profesional cuya 
responsabilidad civil venía siendo asegurada desde su colegiación por la mutua 
demandada. La cuestión se centraba principalmente en la validez de la cláusula 
de delimitación temporal de cobertura incluida en la póliza. En este sentido, la 
aseguradora sostiene la validez de la cláusula de delimitación temporal por no ser 
acumulables los requisitos legales de la cláusula de futuro a los de la cláusula retroactiva.

El TS determina que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre esta concreta 
cuestión consistente en si cualquier cláusula de delimitación temporal del seguro 
de responsabilidad civil debe o no cumplir, a la vez, los requisitos de las de futuro 
(reclamación posterior a la vigencia del seguro, inciso primero del párrafo segundo del 
art. 73 de la Ley del Contrato de Seguro) y de las retrospectivas o de pasado (nacimiento 
de la obligación antes de la vigencia del seguro, inciso segundo del mismo párrafo).

A estos efectos, el TS admite la validez de la cláusula de delimitación temporal 
retrospectiva o de pasado si cumple los requisitos propios de esta, sin que sean 
exigibles, además, los requisitos de las cláusulas prospectivas o de futuro y fija 
como doctrina jurisprudencial lo siguiente: “El párrafo segundo del art. 73 de la Ley de 
Contrato de Seguro regula dos cláusulas limitativas diferentes, cada una con sus propios 
requisitos de cobertura temporal, de modo que para la validez de las de futuro (inciso 
segundo) no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la validez de las 
retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones posteriores a 
la vigencia del seguro”.

El TS establece como doctrina jurisprudencial que las cláusulas de seguros de 
delimitación temporal o “claim made” son válidas cada una con sus propios 
requisitos de cobertura temporal.

SEGUROS

Condena de la aseguradora por someter al asegurado a un cuestionario genérico.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 30/05/2018. Rec. 2747/2015

Este caso versa sobre la reclamación del tomador-asegurado contra su mutua de seguros 
exigiéndole el pago de las cantidades que afirmaba que le correspondían después de 
que le hubiera sido reconocida una invalidez permanente absoluta. Dicha pretensión, 
estimada parcialmente en primera instancia, fue desestimada en apelación al apreciarse 
que el asegurado, médico psiquiatra de profesión, había ocultado dolosamente diversas 
patologías psíquicas que padecía y por las que venía siendo tratado cuando cumplimentó 
el cuestionario de salud. 
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Destacar que el seguro fue contratado telemáticamente por el demandante, a través de 
la propia página web de la mutualidad, mediante un proceso en el que tenía que facilitar 
algunos datos personales y después al final del formulario, se le pedía que respondiera 
afirmativamente (picando en la zona interactiva marcada con el SÍ) o negativamente 
(picando sobre el NO) a la pregunta: “¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad o 
intervención quirúrgica relevante? En caso afirmativo indique de forma detallada 
cuáles”. El demandante respondió negativamente (marcando en el NO). Sin embargo, el 
demandante llevaba varios años bajo tratamiento médico-psiquiátrico y farmacológico por 
diversas patologías psíquicas que le habían venido afectando de forma periódica desde 
su juventud.

El TS estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, casa la sentencia 
recurrida y confirma la del Juzgado. El TS fundamente su decisión en los siguientes 
aspectos: 

 – En primer lugar, por lo que respecta al formato del cuestionario on line sí considera 
válida la declaración de salud realizada a través del mismo.  

 – En segundo lugar, en cuanto al fondo del cuestionario, la Sala lo que analiza es si 
el tipo de pregunta que se le formuló era conducente a que el asegurado pudiera 
representarse a qué antecedentes de salud que él conociera o no pudiera desconocer 
se refería, es decir, si la pregunta que se le hizo fue lo suficientemente concreta para 
que pudiera ser consciente de que, al no mencionar sus patologías mentales, estaba 
ocultando intencionadamente datos relevantes para la exacta valoración del riesgo. 

El Alto Tribunal argumenta que en este caso concreto resulta probado que se preguntó 
de forma meramente genérica si había padecido o padecía en ese momento 
cualquier enfermedad o intervención que además fuese “relevante”. Pues, a la 
inconcreción derivada de la falta de preguntas sobre una patología concreta, de tipo 
mental, que pudiera asociar a sus padecimientos, se sumaba el empleo del adjetivo 
“relevante” que está dotado de un matiz de subjetividad que no puede operar en 
perjuicio del asegurado, ni siquiera tratándose de un médico especialista en 
psiquiatría, pues sus conocimientos en la materia, aunque permitan descartar que no 
fuera consciente de su enfermedad, no implican necesariamente, según consideración 
del Tribunal, que tuviera que valorar sus antecedentes psíquicos como significativos o 
relevantes, ya que no le habían impedido ejercer su profesión hasta la fecha del siniestro. 

Concluye el TS condenando a la aseguradora ya que la falta de concreción del 
cuestionario debe operar en contra del asegurador, de modo que a éste 
incumben las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de 
salud excesivamente ambiguo o genérico.

El TS valida el uso del formato del cuestionario on line para realizar la 
declaración de salud al momento de contratar un seguro de salud, sin embargo 
cuestiona la redacción de dicho cuestionario por falta de concreción.

SOCIEDADES DE CAPITAL

Es lícita la transmisión de las participaciones sociales que la sociedad tenía en 
autocartera realizada una vez transcurrido el plazo previsto legalmente (art. 141.1 LSC). 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 01/10/2018. Rec. 3194/2015

Este caso parte de la solicitud de declaración de nulidad de pleno de derecho de los 
acuerdos adoptados en una junta universal, por no haber asistido a la misma uno de los 
socios. Este mismo socio solicitó con carácter subsidiario, la nulidad de pleno derecho 
del acuerdo de enajenación de las participaciones sociales propias en autocartera, con 
concesión de aplazamiento del pago de parte del precio a algunos socios adquirentes, y 
del acuerdo de ampliación de capital, adoptados en dicha junta universal.

Las sentencias de instancia estimaron en parte la demanda y declararon la nulidad parcial 
de los acuerdos impugnados y de los contratos de compraventa de participaciones 
sociales en autocartera en lo que respecta únicamente al aplazamiento del pago del 
precio. 
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En el supuesto objeto del litigio, aclara el TS no se discute que la adquisición derivativa 
de participaciones propias por parte de la sociedad demandada fue lícita. Tampoco se 
discute que cuando se adoptó y ejecutó el acuerdo de transmisión de las participaciones 
propias a varios socios, la situación de autocartera se había prolongado durante más de 
tres años. En concreto la controversia versa sobre los efectos que tal actuación de 
la transmisión de las participaciones sociales una vez sobrepasado el plazo de 
tres años previsto en el art. 141.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), debe 
conllevar.

En este sentido, el TS determina que no puede imponerse coactivamente que 
la finalización de la situación de autocartera se lleve a cabo mediante la 
enajenación de las participaciones sociales porque esta solución requiere 
la participación no solo de la sociedad incumplidora, sobre la que puede 
imponerse la coerción, sino también de un tercero que adquiera las 
participaciones, y es claro que a un tercero, en principio indeterminado, no 
puede imponerse coactivamente tal adquisición. Así, cuando transcurridos 
tres años desde la adquisición derivativa lícita de sus propias participaciones por la 
sociedad limitada, sin que tales participaciones se hayan enajenado o amortizado, y 
sin que se haya instado ante la autoridad judicial por cualquier interesado o por los 
administradores sociales la amortización de las participaciones en autocartera, la 
sociedad haya enajenado esas participaciones sociales respetando las exigencias del 
art. 141.1 LSC, no perjudica la finalidad perseguida por la normativa que establece 
las cautelas a la autocartera en las sociedades limitadas, concretamente su carácter 
temporal.

Por último, en relación con la nulidad del préstamo que se otorgó a unos socios 
para financiar la adquisición de las participaciones en autocartera, el Tribunal 
considera que la finalidad de la norma que prohíbe la asistencia financiera para 
la adquisición de las propias participaciones no exige que, en caso de contravención, 
se anule la transmisión que ha sido financiada con la asistencia de la propia 
sociedad limitada, y que basta con que se anule y deje sin efecto la operación de 
financiación.

El TS determina que es lícita la transmisión de las participaciones sociales que 
una sociedad tenía en autocartera realizada una vez transcurrido el plazo de 3 
años.

SOCIEDADES DE CAPITAL

Disolución por cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 09/10/2018. Rec. 3898/2015

A raíz del ejercicio de la acción de disolución judicial interpuesta por los socios 
minoritarios de una sociedad por concurrencia de causa legal y estatutaria de disolución, 
que consistía en haber cesado en el ejercicio de la actividad o actividades que 
constituyen su objeto social por un período superior a un año, la sociedad se opuso a la 
demanda en su escrito de contestación, negando la concurrencia de causa alguna de 
disolución. La argumentación de los socios minoritarios consistía en que habían vendido 
el complejo hotelero y el dinero obtenido de la venta lo habían destinado -como socios de 
una nueva sociedad- a la construcción de un nuevo complejo hotelero.  

En concreto se cuestiona ante el TS si la tenencia de acciones o participaciones en 
una sociedad con objeto social idéntico o análogo, sin una actividad dirigida a incidir en 
el desarrollo de la actividad que constituye el objeto social de la sociedad participada, 
constituye por sí misma el ejercicio indirecto de la actividad que constituye su objeto 
social, que de acuerdo con los estatutos era el siguiente:  
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El TS considera que lo efectivamente relevante para que se haya producido el cese en 
el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social de la sociedad en cuestión, no 
es el hecho de que esta sociedad haya dejado de ejercer directamente una actividad 
prevista en los estatutos al enajenar el establecimiento hotelero que explotaba, sino el 
hecho de que actualmente no ejerza actividad alguna, ni directa ni indirectamente, 
relacionada con su objeto social, pues la mera titularidad de acciones no comporta 
por sí sola el ejercicio indirecto de una actividad encuadrada en su objeto social por 
más que esta actividad esté incluida en el objeto social de la sociedad participada. Añade 
el Alto Tribunal que “la mera presentación de declaraciones del impuesto de sociedades, 
la formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales y la contratación de 
profesionales que defiendan a la sociedad en los litigios frente a la Hacienda Pública no 
constituyen por sí solos el ejercicio, ni directo ni indirecto, de la actividad que constituye 
el objeto social”. 

En suma, lo relevante consiste en que ha de ejercitarse efectivamente esa actividad, y 
no constituye ejercicio propiamente dicho la mera titularidad de un paquete accionarial 
en una sociedad de idéntico o análogo objeto social, sin actuación alguna tendente 
a gestionarlo y rentabilizarlo mediante acciones que incidan en el desarrollo de la 
actividad de la sociedad participada, ni el mero cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y formales de la sociedad. En consecuencia, el TS estima el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes, casa la sentencia recurrida y confirma la del Juzgado. 

La mera titularidad de acciones no comporta por sí sola el ejercicio indirecto de 
una actividad encuadrada en su objeto social por más que esta actividad esté 
incluida en el objeto social de la sociedad participada.

Concursal

Tribunal Supremo CRÉDITOS CONCURSALES

Estudio de las actuaciones procedimentales del defensor del concursado para que 
sus honorarios puedan considerarse créditos contra la masa.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 12/01/2018. Rec. 1923/2015

La cuestión controvertida gira en torno a la pretensión de un abogado de que se le 
reconociera y abonara un crédito contra la masa, por importe de 132.444,08 € -de los 
que ya tenía recibidos 16.000 €- por los servicios profesionales prestados a una empresa 
durante la tramitación del procedimiento de concurso de ésta. Pretensión a la que se 
opuso la Administración concursal (AC) argumentando que con la cantidad ya abonada 
quedaban retribuidos los servicios del abogado, y que las actuaciones cuyo cobro 
pretendía no habían redundado en interés del concurso.

Entiende el TS que, con carácter general, los créditos contra la masa, al no verse 
afectados por las soluciones del concurso, tienen en la práctica una preferencia de 
cobro respecto del resto de los créditos concursales, pues son pre-deducibles y deben 
satisfacerse a sus respectivos vencimientos [art. 154 de la Ley Concursal (LC)]. 

El art. 84.2.2.º LC, en redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, ya vigente 
cuando se prestaron los servicios cuya retribución se discute, establece que tendrán la 
consideración de créditos contra la masa:

“Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de 
concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones 
judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado 
y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus 
incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de 
la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, 
con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones 
del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en 
costas”.

Por otro lado, la STS 393/2014, de 18 de julio establece que la Ley 38/2011 modificó la 
redacción del citado precepto para realizar ciertas aclaraciones sobre los honorarios del 
letrado del deudor concursado:
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 – los créditos por costas y gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la 
declaración de concurso deben ser “necesarios”; 

 – los créditos por la asistencia y representación del concursado durante toda la 
tramitación del procedimiento y sus incidentes, sólo podrán tener la consideración 
de créditos contra la masa “cuando su intervención sea legalmente obligatoria o 
se realice en interés de la masa”; y

 – que “al margen de que la retribución de los servicios prestados por el letrado de la 
concursada para la solicitud y declaración de concurso voluntario, así como de la 
posterior asistencia al concursado durante todo el procedimiento concursal, puedan 
merecer la consideración genérica de créditos contra masa, es posible aquilatar su 
cuantía, esto es, determinar hasta qué montante pueden ser abonados con cargo a la 
masa”.

Bajo estas premisas, considera el TS que de las distintas partidas de honorarios 
cuya consideración como créditos contra la masa reclama el recurrente, en principio, 
únicamente reúne los requisitos del art. 84.2.2.º LC -(i) necesidad y (ii) obligatoriedad 
o realización en interés de la masa- la presentación de una propuesta de convenio, 
puesto que al margen de que la misma fuera o no admitida, como regla general, el 
convenio es la solución legalmente preferida para el concurso y debe presumirse que la 
presentación de propuestas se realiza en interés de la masa.

Sin embargo, en el caso, la propuesta de convenio fue inadmitida porque, a pesar de ir 
acompañada de un plan de viabilidad, no se identificó al posible inversor, incluso tras 
requerimiento al efecto del Juzgado. Esta falta de identificación es lo que determina 
que “el presumible interés para la masa de dicha actuación profesional se evaporó 
desde el mismo momento en que ni siquiera se admitió a trámite la propuesta de 
convenio, al no reunir requisitos mínimos de contenido que eran imprescindibles para 
que los acreedores pudieran votar en la junta con un mínimo conocimiento de causa”, 
por lo que, finalmente, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por el letrado 
del concurso.

De entre las distintas partidas de honorarios del letrado del deudor concursado 
reclamadas, en principio, únicamente podría considerarse como crédito 
contra la masa -por reunir los requisitos de necesidad y  obligatoriedad o 
realización en interés de la masa- la presentación de una propuesta de convenio, 
independientemente de su admisión o no.

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Son créditos concursales los derivados de contratos de permuta financiera en que 
el deudor se encuentre en concurso, con independencia de que su devengo haya 
sido antes o después de la declaración de concurso.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/06/2018. Rec. 2498/2015

Versa este caso sobre una permuta financiera anterior a la declaración de concurso y la 
calificación que debe darse a los respectivos créditos. 

Para su resolución, el TS sigue la jurisprudencia vigente sobre la cuestión objeto de 
litigio en la que declara que el acuerdo de compensación cumple una doble función: 
(i) permitir la compensación entre diferentes operaciones financieras contratadas 
entre las mismas partes; y (ii) que esta liquidación se sujete a un régimen concursal 
especial. Ambas funciones tienen sentido y alcanzan su finalidad cuando el acuerdo de 
compensación comprende varios contratos de instrumentos financieros distintos. Pero 
carecen de sentido cuando, como es el caso, el acuerdo de compensación afecta 
a un único producto financiero, puesto que entonces no habrá compensación 
posible.
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Afirma el TS que el art. 5 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes 
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública -relativo al 
“Contenido de los acuerdos de compensación contractual”-, constituye el presupuesto de 
aplicación de su art. 16 -sobre “Liquidación anticipada”-, en cuanto que estén sometidas 
al Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) una pluralidad de operaciones 
financieras, cuyas respectivas liquidaciones están destinadas a ser compensadas para dar 
lugar a un saldo neto único, calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo marco 
de compensación contractual. Por ello, en un supuesto en que la entidad acreedora 
no está haciendo valer el saldo neto, como obligación única, del producto de la 
liquidación de una pluralidad de operaciones amparadas en el contrato CMOF, no 
resulta de aplicación la previsión legal contenida en el art. 16 RDL 5/2005.

Por otro lado, declara el Alto Tribunal que el swap no es un contrato que produzca 
obligaciones recíprocas entre las partes sino obligaciones para una sola de las partes 
en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por 
la aleatoriedad propia de este contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones 
no sea la misma en todas las liquidaciones. Por tal razón, es doctrina jurisprudencial que 
“los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor se encuentre 
en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se 
hayan devengando antes o después de la declaración de concurso”.

Los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor 
se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con 
independencia de que se hayan devengando antes o después de la declaración 
de concurso.

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS

El criterio determinante para la correcta clasificación de los créditos de retenciones 
de IRPF de los salarios es el momento en que se realice el pago de la renta.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 11/07/2018. Rec. 2933/2015

El debate de fondo de este asunto se contrae a discernir cuál es la clasificación que 
debe darse a los créditos de retenciones de IRPF correspondientes a los salarios; si 
como crédito concursal litigioso, con la clasificación de crédito con privilegio general [art. 
91.2 de la Ley Concursal (LC)] -como entendió la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT)- o, por el contrario, como crédito contra la masa (art. 84.2.10º LC).

En el concurso de acreedores de una entidad, la AEAT impugnó por diversas 
razones la lista de acreedores, entre otras, porque el crédito de retenciones de IRPF 
correspondiente a los salarios de los trabajadores nacidos antes de la declaración de 
concurso que se paguen con posterioridad fuera reconocido como crédito concursal 
litigioso, con la clasificación de crédito con privilegio general. A juicio de la AEAT, este 
crédito se devenga con el pago del salario, por lo que si dicho salario se llega a pagar con 
posterioridad a la declaración de concurso, debe ser considerado crédito contra la masa.

El Juzgado mercantil desestimó la impugnación, al entender que el crédito tributario 
nace con el devengo -momento en que se entiende realizado el hecho imponible- 
surgiendo la obligación de retener en el mismo momento en que surge la de pagar 
el salario. En el caso, como los salarios eran anteriores al concurso, la obligación 
de retención es también anterior a la declaración de concurso. Criterio confirmado 
posteriormente por la Audiencia Provincial.

Afirma el TS que señala con acierto la AEAT que la jurisprudencia surgida en aplicación 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2004 (SSTS 589/2009, de 20 de septiembre, 
reiterada en la posterior 10/2011, de 31 de enero, que prevén que para conocer si el 
crédito correspondiente a la obligación de retener es concursal o contra la masa, hay que 
atender al momento en que se realice el pago de la renta) resulta igualmente aplicable 
bajo la legislación posterior aplicable al caso controvertido, la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, cuyo art. 99.2 regula en parecidos términos la obligación de retener. El art. 
78.1 del RD 439/2007, de 30 de marzo (Reglamento del Impuesto) vuelve a remarcar 
que, “con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que 
se satisfagan o abonen las rentas correspondientes”.
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De este modo, los créditos de la AEAT correspondientes a las retenciones del IRPF de 
los salarios adeudados antes de la declaración de concurso y pendientes de pago 
surgirán cuando la concursada lleve a cabo el pago de los correspondientes salarios que, 
en el caso, por ser posterior a la declaración de concurso, tendrán la consideración de 
crédito contra la masa.

Para conocer si el crédito correspondiente a la obligación de retener es concursal 
o contra la masa, hay que atender al momento en que se realice el pago de la 
renta.

LEGITIMACIÓN

Legitimación de la concursada para recurrir en apelación tras la apertura de la fase 
de liquidación durante la tramitación de la primera instancia.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 15/10/2018. Rec. 3833/2015

Las cuestión controvertida surge cuando, tras haber sido declarada en concurso de 
acreedores una entidad -y, por tanto, estando sujeta a intervención de la Administración 
concursal (AC)-, la propia entidad ejercitó una demanda frente a una entidad bancaria en 
la que pedía la nulidad de una adquisición a su nombre de participaciones preferentes 
de la segunda. En el momento de presentarse la demanda era de aplicación el art. 54.2 
de la Ley Concursal (LC), al estar la concursada sujeta a un régimen de intervención y no 
de suspensión de facultades patrimoniales, por lo que gozaba de legitimación activa al 
contar con la autorización de la AC. 

El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda decretando la nulidad 
de la adquisición de participaciones preferentes por la concursada demandante y, 
posteriormente, la AP Valencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por falta 
de legitimación activa de la concursada. 

Teniendo en cuenta que para el TS el problema surge cuando, con posterioridad, durante 
la tramitación del procedimiento en primera instancia, el juez del concurso dicta auto de 
apertura de la fase de liquidación, el TS entiende que, respecto de los procedimientos 
iniciados después de la declaración de concurso por la concursada intervenida, con 
la preceptiva autorización de la AC, si al tiempo de dictarse la sentencia de primera 
instancia se hubiera acordado la suspensión de facultades patrimoniales como 
consecuencia de la apertura de la liquidación, la AC está legitimada para personarse e 
interesar la sustitución procesal de la concursada. Pero mientras no lo haga, persiste la 
legitimación procesal de la concursada, sin perjuicio de que para recurrir en apelación 
deba contar con la autorización de la AC del art. 54.2 LC. 

En el caso, como al tiempo de interponerse el recurso de apelación la AC no se había 
personado y sustituido procesalmente a la concursada, esta última seguía legitimada 
para actuar en el proceso sin perjuicio de la preceptiva autorización de la AC para recurrir 
en apelación. Como el recurso fue interpuesto por la concursada con la autorización 
de la AC, quien pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, el TS considera que 
estuvo correctamente interpuesto. La concursada estaba legitimada para sostener 
el recurso, con la autorización de la administración concursal, mientras esta no le 
sustituyera procesalmente.

El TS estima el recurso de casación interpuesto y acuerda la devolución de las 
actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que con 
plenitud de cognición se pronuncie sobre el recurso de apelación.

Mientras la Administración concursal no se persone y solicite la sustitución 
procesal de la concursada, ésta sigue legitimada para continuar con el 
procedimiento, aunque para recurrir en apelación necesite la conformidad de la 
primera.
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Administrativo

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

JUEGO ON LINE

La Recomendación de la Comisión sobre el sector del juego on line, sirve como 
referencia para el nivel mínimo de protección recomendado, pero no vincula a los 
Estados miembros.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 20/02/2018. Asunto C-16/16

Es objeto de análisis en esta Sentencia la conformidad a Derecho, o no, del Auto 
del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 27 de octubre de 2015, Bélgica/
Comisión (T-721/14), mediante el que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad del 
recurso de nulidad interpuesto en primera instancia por el Reino de Bélgica contra la 
Recomendación 2014/478/UE de la Comisión, de 14 de julio de 2014, relativa 
a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios 
de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores, en el 
que argumentaba que la Comisión había superado sus competencias normativas 
-atribuidas al adoptar dicha norma-, al tratarse de una política de competencia exclusiva 
de los Estados miembros. En su Auto, el TGUE concluyó que la norma no interfería 
en las competencias de los Estados miembros, puesto que las recomendaciones son 
instrumentos legislativos de carácter no vinculante, como establece el art. 288 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Señala el TJUE que el Tribunal General en el Auto recurrido, basándose en la 
jurisprudencia consolidada del primero, declaró fundadamente que “escapa al control 
jurisdiccional previsto en el art. 263 TFUE cualquier acto que no produzca efectos 
jurídicos obligatorios, como (...) las simples recomendaciones”. Por lo tanto, en 
contra de lo que sostiene el Reino de Bélgica, no basta con que una institución 
adopte una recomendación conculcando presuntamente determinados principios 
o normas de procedimiento para que dicha recomendación pueda ser objeto de un 
recurso de anulación, siendo así que no produce efectos jurídicos obligatorios.

Sin embargo, también señala el TJUE que, con carácter excepcional, la única posibilidad 
de interponer recurso de anulación contra una recomendación sería la del caso en que 
el acto impugnado, por su contenido, no constituyese una auténtica recomendación.

A este respecto, el TJUE desestima el recurso de casación interpuesto contra el Auto 
controvertido, dando la razón al TGUE, en cuanto que éste pudo válidamente 
concluir, tras un suficiente examen en Derecho del tenor, contenido, contexto 
y finalidad de la Recomendación controvertida, que la misma “no produce ni 
va destinada a producir efectos jurídicos obligatorios, de manera que no puede 
calificarse de acto impugnable en el sentido del art. 263”.

 La Recomendación 2014/478/UE de la Comisión servirá como referencia 
para el nivel mínimo de protección recomendado en el sector del juego on 
line, y no surtirá ninguna obligación para los Estados miembros, en cuanto 
seguirán siendo competentes para someter tales servicios a normas propias de 
protección de los consumidores y de los menores.
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LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Concepto de “servicio de comunicación audiovisual”.

Sentencia del TJUE, Sala Novena, de 21/02/2018. Asunto C-132/17

En el marco de un litigio entre la delegación alemana de una conocida marca de 
automóviles y una organización de ayuda medioambiental -también alemana-, en relación 
con la publicación por parte de la primera, en una cadena de vídeos de que dispone en 
el servicio en línea YouTube, de un vídeo de corta duración sobre un modelo de turismo 
nuevo sin hacer mención a los datos oficiales sobre consumo de combustible y sobre 
emisiones de CO2 de ese modelo, se plantea una cuestión prejudicial por el Tribunal 
Supremo Civil y Penal alemán, cuyo objeto es la interpretación del art. 1, apdo. 1, 
letra a) de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
marzo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).

Concretamente, dicho precepto dispone: «A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por: a) “servicio de comunicación audiovisual”: i) un servicio, tal como 
lo definen los artículos 56 y 57 del TFUE, cuya responsabilidad editorial corresponde 
a un prestador del servicio de comunicación y cuya principal finalidad es proporcionar 
programas, con objeto de informar, entretener o educar al público en general, a través 
de redes de comunicaciones electrónicas, tal como las define el artículo 2, letra a), 
de la Directiva 2002/21/CE. Este servicio de comunicación audiovisual es bien una 
emisión de radiodifusión televisiva según la letra e) del presente apartado, bien un 
servicio de comunicación audiovisual a petición según la letra g) del presente apartado, 
ii) comunicación comercial audiovisual; (...)».

Por otro lado, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual establece: “A efectos 
de la presente Directiva, la definición de servicios de comunicación audiovisual debe 
abarcar los medios de comunicación de masas en su función de informar, entretener y 
educar al público general y debe incluir las comunicaciones audiovisuales comerciales, 
pero debe excluir toda forma de correspondencia privada, como los mensajes de 
correo electrónico enviados a un número limitado de destinatarios. La definición 
debe excluir asimismo todos los servicios cuyo principal objeto no sea proporcionar 
programas, es decir, aquellos cuyo contenido audiovisual sea meramente 
incidental y no constituya la finalidad principal. (...).”

En virtud de lo expuesto, el TJUE declara que el art. 1, apdo. 1, letra a) de la Directiva 
de servicios de comunicación audiovisual debe interpretarse en el sentido de que la 
definición de “servicio de comunicación audiovisual” no abarca:

i) ni una cadena de vídeos, como la controvertida en el litigio principal, en la que los 
usuarios de Internet pueden consultar vídeos cortos promocionales de modelos de 
turismos nuevos;

ii) ni ninguno de esos vídeos considerado por separado.

TRANSPORTE POR CARRETERA

La obligación de notificación previa a la Comisión, prevista en la Directiva 98/34, 
no es aplicable a una normativa nacional que sanciona penalmente la organización 
de un sistema de intermediación mediante una app, integrado en el servicio de 
transporte.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 10/04/2018. Asunto C-320/2016

Surge la contienda en el marco de un proceso penal relativo a hechos de organización 
ilegal de un sistema para la conexión de conductores no profesionales que utilizan su 
propio vehículo con personas que desean efectuar desplazamientos urbanos, instado 
por citación directa sin fase de instrucción con constitución de actor civil contra una 
conocida entidad internacional -en el caso, aquella cuya sede está situada en Francia- 
que proporciona a sus clientes un servicio consistente en conectar, mediante una 
aplicación para teléfonos inteligentes y a cambio de una remuneración, a conductores no 
profesionales con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano.
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El Tribunal de Primera Instancia de Lille plantea petición de decisión prejudicial ante el 
TJUE, con el objeto de que este establezca la interpretación de ciertos preceptos de 
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, por la 
que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad 
de la información -en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de julio-, y de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado 
interior.

En esencia, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el art. 1 de la Directiva 
98/34 y el art. 2, apdo. 2, letra d) de la Directiva 2006/123 deben interpretarse en 
el sentido de que una normativa nacional que sanciona penalmente el hecho de 
organizar un sistema de conexión de clientes con personas que realizan prestaciones de 
transporte de personas por carretera a título oneroso con vehículos de menos de diez 
plazas, sin disponer de habilitación a tal efecto, debe calificarse: 

i) de regla relativa a los servicios de la sociedad de la información, sujeta a la 
obligación de notificación previa a la Comisión prevista en el art. 8, apdo. 1, párrafo 
primero, de la Directiva 98/34; o 

ii) si, por el contrario, esa normativa se refiere a un servicio en el ámbito de los 
transportes, excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 98/34 y del de la 
Directiva 2006/123.

Aplica el TJUE la misma conclusión a la que llegó en su Sentencia de 20/12/2017 
(Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15) para resolver la controversia suscitada, 
declarando que tanto el art. 1 de la Directiva 98/34/CE como el art. 2. 2 d) de la 
Directiva 2006/123/CE deben interpretarse en el sentido de que una norma nacional 
que sanciona penalmente el hecho de organizar un sistema de conexión de clientes 
y personas que realizan prestaciones de transporte por carretera de personas a título 
oneroso con vehículos de menos de diez plazas, sin disponer de habilitación a tal 
efecto, se refiere a un “servicio en el ámbito de los transportes”, en cuanto se aplica 
a un servicio de intermediación prestado mediante una aplicación para teléfonos 
inteligentes y que forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es 
el servicio de transporte. Concluye el TJUE afirmando que dicho servicio está excluido 
del ámbito de aplicación de estas Directivas.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Supervisión por los Estados miembros de las actividades de las empresas de 
inversión transfronterizas: el TJUE define lo que es “información confidencial” y el 
alcance del secreto comercial.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 19/06/2018. Asunto C-15/2016

En el contexto de un litigio entre la Oficina Federal alemana de control de los servicios 
financieros y un particular, relativo a la decisión de dicha Oficina de denegar a este último 
el acceso a determinados documentos referentes a una entidad empresarial, el Tribunal 
Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Alemania plantea petición de decisión 
prejudicial ante el TJUE, con el objeto de que este establezca la interpretación del art. 
54, apdo. 1 de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo 
y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo.

A este respecto, el TJUE declara que el art. 54, apdo. 1 de la Directiva 2004/39/CE 
debe interpretarse en el sentido de que:

1. no toda la información relativa a la empresa supervisada que fue comunicada por 
ésta a la autoridad competente ni todas las declaraciones de dicha autoridad que 
figuren en el expediente de supervisión de que se trate, incluida su correspondencia 
con otros servicios, constituyen incondicionalmente información confidencial, 
cubierta, por tanto, por la obligación de guardar el secreto profesional que establece 
dicha disposición;
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2. el carácter confidencial de la información relativa a la empresa supervisada que fue 
comunicada a las autoridades designadas por los Estados miembros para desempeñar 
las funciones previstas por dicha Directiva ha de apreciarse en la fecha del examen 
que estas autoridades deben efectuar para pronunciarse sobre una solicitud de 
divulgación relativa a esa información, con independencia de la calificación que 
recibiera dicha información en el momento en que se comunicó a tales autoridades; y

3. la información en poder de las autoridades designadas por los Estados miembros 
para desempeñar las funciones previstas por dicha Directiva que pudo constituir 
secreto comercial, pero que tiene cinco (5) o más años de antigüedad, se considera 
en principio, debido al transcurso del tiempo, información histórica y despojada, 
por tanto, de su carácter secreto, salvo si, excepcionalmente, la parte que invoca 
ese carácter demuestra que, a pesar de su antigüedad, dicha información sigue 
constituyendo un elemento esencial de su posición en el mercado o de la de 
terceros afectados. Tales consideraciones no son válidas en lo que respecta a la 
información en poder de estas autoridades cuya confidencialidad pueda justificarse por 
razones distintas de su importancia para la posición en el mercado de las empresas 
afectadas. 

 Es “información confidencial” aquella en poder de las autoridades designadas 
por los Estados miembros para desempeñar las funciones previstas por la 
Directiva 2004/39/CE, sin carácter público y cuya divulgación pueda perjudicar 
(i) los intereses de la persona física o jurídica que haya proporcionado la 
información o de terceros, o (ii) el correcto funcionamiento del sistema de 
control de las actividades de las empresas de inversión.

TRANSPORTE AÉREO

Cálculo del reembolso del billete por cancelación de vuelo, cuando hay comisión 
de agencia de viajes intermediaria.

Sentencia del TJUE, Sala Octava, de 12/09/2018. Asunto C-601/17

En el marco de un litigio seguido entre un matrimonio alemán y sus cuatro hijos, por un 
lado, y una compañía aérea española, por otro, en relación con el reembolso del precio 
de los billetes comprados con la intermediación de una agencia de viajes online por 
la no realización del vuelo con arreglo al plan de viaje establecido -desde Hamburgo 
(Alemania) hasta Faro (Portugal), con escala en Barcelona-, el tribunal remitente presenta 
cuestión prejudicial con el objeto de que el TJUE interprete el art. 8, apdo. 1, letra a), del 
Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso de los vuelos.

Señala el TJUE que la formulación del citado precepto vincula directamente el concepto 
de “billete” con la expresión “coste íntegro (...) al precio al que se compró”, ya que 
dicho billete puede ser adquirido por los pasajeros afectados tanto directamente al 
transportista aéreo como pasando por un intermediario.

Por otro lado, entre los objetivos del Reglamento n.º 261/2004 están: (i) salvaguardar 
un elevado nivel de protección de los pasajeros; y (ii) garantizar un equilibrio entre los 
intereses de esos mismos pasajeros y los de los transportistas aéreos.

Así, los distintos aspectos del billete (también su precio) deben haber sido autorizados 
por el transportista aéreo, si es que el billete no ha sido expedido por este; por tanto, no 
pueden fijarse a sus espaldas y por ello, no puede considerarse que un elemento del 
precio del billete que se haya fijado a espaldas del transportista aéreo resulte necesario 
para disfrutar de los servicios por este ofrecidos.
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Por todo ello, concluye el TJUE declarando que el Reglamento (CE) n.º 261/2004 y, 
concretamente, su art. 8. 1 a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del 
billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso 
que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo, incluye 
la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho 
transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una 
persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a 
espaldas del transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal 
remitente.

 Para calcular el importe del reembolso del precio del billete por cancelación 
de vuelo debe también incluirse la diferencia entre la cantidad abonada por el 
pasajero y la recibida por el transportista aéreo, cuando se corresponda con 
la comisión percibida por un intermediario, salvo si ésta se fijó a espaldas del 
transportista aéreo.

PROTECCIÓN DE DATOS

La investigación de un delito grave puede justificar el acceso de las autoridades 
nacionales a los datos personales de los afectados.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 02/10/2018. Asunto C-207/16

En el marco de un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución 
del Juzgado de Instrucción de Tarragona relativa a la denegación de acceso de la 
Policía Judicial a datos personales almacenados por proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el juez instructor presenta petición de decisión prejudicial 
cuyo objeto es, en esencia, la interpretación del art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas -también conocida como Directiva sobre la privacidad y 
las comunicaciones electrónicas-, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con los 
arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los hechos parten, concretamente, de la interposición de una denuncia por un particular 
ante la Policía por un robo con violencia, durante el cual resultó herido y le sustrajeron 
la cartera y el teléfono móvil, y de la denegación del juez instructor de la solicitud 
presentada ante él por la Policía Judicial para que se ordenase a diversos proveedores 
de servicios de comunicaciones electrónicas la transmisión de los números de teléfono 
activados, desde el 16 de febrero hasta el 27 de febrero de 2015, con el código relativo a 
la identidad internacional del equipo móvil (“código IME”) del teléfono móvil sustraído, 
así como los datos personales o de filiación de los titulares o usuarios de los números 
de teléfono correspondientes a las tarjetas SIM activadas con dicho código, como su 
nombre, apellidos y, en su caso, dirección.

Concluye el TJUE declarando que el art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE debe 
interpretarse en el sentido de que el acceso de las autoridades públicas a los datos 
que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono 
móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de 
dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de estos, 
consagrados en los arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que 
no presenta una gravedad tal que dicho acceso deba limitarse, en el ámbito de 
la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, a la lucha 
contra la delincuencia grave.
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Tribunal Constitucional PROTECCIÓN DE DATOS

Relevancia de la ponderación de las distintas circunstancias para establecer la 
prohibición de indexar datos personales en relación con la protección de los datos 
personales y el derecho a la intimidad y al honor.

Sentencia del TC, Sala Primera, de 04/06/2018. Rec. 2096/2016

La contienda surge tras la negativa de un importante periódico a la solicitud de 
dos particulares de que cesara en el tratamiento de sus datos personales o, 
subsidiariamente, que sustituyera en la noticia digital -en la que aparecían identificados 
como familiares de un destacado cargo público implicado en una red de tráfico de 
estupefacientes- sus nombres y apellidos por las iniciales de éstos, adoptando las 
medidas tecnológicas necesarias para que la página web, donde se había publicado la 
noticia, no fuera indexada como resultado de la búsqueda en la red de información sobre 
las personas demandantes.

El diario basó su negativa en su derecho fundamental a la libertad de información y en la 
imposibilidad de evitar la indexación por los buscadores, frente a lo que los recurrentes 
interpusieron demanda contra el mismo por vulneración del derecho al honor, a la 
intimidad y a la protección de datos de carácter personal.

Tras el periplo judicial en el que, tanto el Juzgado como la AP de Barcelona, dieron 
la razón a los particulares, el diario interpuso ante el TS recurso de casación que se 
estimó parcialmente, en cuanto -basando su fundamentación en el “derecho al olvido 
digital”- entendió improcedente modificar la información que aparecía en la hemeroteca, 
y ello porque aunque consideraba correcto impedir que los buscadores generales 
(Google, Yahoo) pudieran acceder a la noticia a través del nombre y apellidos de las 
personas demandantes, sin embargo, la eliminación de sus nombres y apellidos, incluso 
sus iniciales, del código fuente de la página web suponía, según el TS, un sacrificio 
desproporcionado, por excesivo, del derecho a la libertad de información.

Finalmente los recurrentes interpusieron recurso de amparo, donde el Alto Tribunal 
entiende que el conflicto a resolver surge entre: por un lado, los derechos al honor 
y a la intimidad [art. 18.1 de la Constitución Española (CE)] y a la protección de datos 
personales (art. 18.4 CE); y, por otro, el derecho a la libertad de información (art. 20.1 d) 
CE]). Pero este conflicto adopta, en este caso, matices singulares que tienen que ver: (i) 
con el modo en que la intimidad de las personas titulares de este derecho se ve expuesta 
con el uso de las tecnologías de la información, en particular con el uso de internet; (ii) 
con la forma en que las herramientas informáticas desarrolladas para facilitar el acceso 
a la información, como los buscadores, afectan singularmente a los datos personales de 
la ciudadanía; (iii) con el modo en que el transcurso del tiempo puede llegar a influir en 
los equilibrios entre derecho al honor y la intimidad y las libertades informativas, haciendo 
nacer un "derecho al olvido"; y (iv) con la intervención de los medios de comunicación 
en el contexto de la garantía de las libertades informativas que, con el uso de aquellas 
herramientas, se transforman en libertades de alcance global que expanden su eficacia 
hacia atrás en el tiempo de un modo complejo.

La Sala, ponderando todas estas circunstancias, entiende que la noticia relata hechos 
pasados sin ninguna incidencia en el presente y que las personas demandantes 
de amparo no tienen relevancia pública alguna, ni por sus profesiones, ni por su 
presencia en el espacio público, ni por ninguna otra circunstancia, y en consecuencia 
considera prevalente su derecho fundamental a la intimidad sobre la exigencia 
constitucional de publicidad de las resoluciones del Tribunal y, por tanto, entiende 
justificada la exclusión de sus datos de identidad.

En suma, el TC declara vulnerado el derecho al honor e intimidad y a la protección de los 
datos personales de los recurrentes, ordenando su restablecimiento y, a tal fin, declara 
la nulidad parcial de la STS impugnada, únicamente en lo relativo a la revocación del 
pronunciamiento de la SAP de Barcelona consistente en prohibir la indexación de los 
datos personales de los recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de la 
hemeroteca digital del diario controvertido.
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Tribunal Supremo TRANSPORTES

Normativa aplicable a la actividad de intermediación entre usuarios y prestadores 
de servicios de transporte a través de plataformas digitales.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 24/01/2018. 
Rec. 1277/2017

La cuestión que se analiza por el TS en este caso, a los efectos de formar jurisprudencia, 
consiste en determinar el marco regulador que resulta aplicable a las actividades de 
intermediación o conexión de prestaciones de servicios de transporte a través de 
plataformas o aplicaciones digitales con los usuarios demandantes de servicios de 
esta índole, y, consecuentemente, resolver si se entronca en el ámbito de la normativa 
de transporte, o si, por sus particulares características, se sitúa en el ámbito de la Ley 
reguladora de servicios de la sociedad de la información, y, en la Directiva de Servicios.

El TS establece -de conformidad con la Sentencia del TJUE del pasado 20 de diciembre- 
que el marco regulador que resulta aplicable a las actividades de intermediación 
o conexión de prestaciones de servicios de transporte a través de plataformas o 
aplicaciones digitales con los usuarios demandantes de servicios de esta índole, está 
integrado por la normativa sectorial adoptada en materia de transportes, lo que 
excluye la aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico. Asimismo, el régimen sancionador 
aplicable a esta actividad de intermediación o mediación descrita anteriormente 
es el propio de la regulación adoptada en el ámbito de la ordenación de los 
transportes.

Así, el TS estima el recurso de interés casacional contra la Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Barcelona que anuló la multa impuesta a la empresa de la 
actividad de intermediación por falta de autorización para transporte, con devolución de 
actuaciones para la emisión de nueva sentencia al respecto. 

 El TS establece que las actividades de intermediación de prestaciones de 
servicios de transporte a través de plataformas o aplicaciones digitales con los 
usuarios demandantes de servicios de esta índole, están sujetas a la normativa 
de transportes.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El TS fija doctrina jurisprudencial con relación a las condiciones que debe reunir 
una marca colectiva para ser susceptible de inscripción en el Registro.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 07/03/2018. 
Rec. 1364/2017

En esta ocasión, la cuestión que presenta interés casacional y sobre la que debe 
pronunciarse la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, consiste en interpretar el 
alcance de la prohibición absoluta de “carecer de carácter distintivo” prevista en el 
art. 5.1 b) de la Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) en relación con el registro 
de las marcas colectivas y las marcas de garantía (arts. 62 y 68 LM). 

Se suscita este asunto a raíz de la Sentencia del TSJ de Cataluña que estimaba 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento de 
Barcelona contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
y, por ende, venía a confirmar la legalidad de la denegación de la marca colectiva 
"Barcelona" (denominativa), para productos y servicios incluidos en las clases 1 a 45 
del Nomenclátor Internacional de Marcas, solicitada por una Administración Pública. 
Concretamente, la cuestión planteada, consiste en delimitar el carácter distintivo o no de 
la marca colectiva cuestionada.
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La Sala del TS comparte el criterio del Tribunal de instancia que sostiene que la citada 
marca colectiva no puede acceder al registro, al no tener carácter distintivo, pues 
impide que se cumpla (i) la finalidad propia de las marcas colectivas (identificar 
el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros 
integrantes del ente asociativo) y (ii) la función de garantía de los productos o 
servicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de 
productos o servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas. 

Además, el Tribunal de instancia acierta al apreciar la conformidad a Derecho de las 
resoluciones registrales que denegaron la concesión de la marca colectiva aspirante porque 
-como entiende el TS-, interpretando el art. 62 LM, las marcas colectivas (también en 
aquellos supuestos que integran en su denominación una referencia geográfica) deben 
tener carácter distintivo para poder acceder al Registro, ya que la definición de la 
“marca colectiva” presupone que el signo que se pretende registrar goce de capacidad 
distintiva propia y tenga suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el 
origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de una asociación 
de interés privado o el origen corporativo de los productos o servicios designados, 
de modo que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza o significación de la 
marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

El TS fija doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación de los arts. 5.1 b) y 62 LM 
estableciendo que las personas jurídicas de Derecho Público están legitimadas para 
solicitar la inscripción de marcas colectivas, conforme a lo dispuesto en el art. 62 LM, pero 
los signos utilizados en la configuración de la marca colectiva aspirante que incluyan 
referencias de carácter geográfico, sólo podrán registrarse cuando tengan carácter 
distintivo del origen empresarial o corporativo de los productos o los servicios reivindicados 
respecto de los productos o servicios de otras empresas o entes públicos o privados, al ser 
de aplicación a esta clase de marcas la prohibición absoluta contenida en el art. 5.1 b) LM.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia del 
TSJ Cataluña, que declaró la conformidad a Derecho de las resoluciones registrales que 
denegaron la concesión de la marca colectiva “Barcelona”.

Las personas jurídicas de Derecho Público pueden solicitar la inscripción de 
marcas colectivas, pero las que incluyan en su composición signos indicativos 
de la procedencia geográfica, sólo podrán registrarse cuando tengan carácter 
distintivo del origen empresarial o corporativo de los productos o los servicios 
reivindicados respecto de los productos o servicios de otras empresas o entes 
públicos o privados.

SUBVENCIONES

Modificación de la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la caducidad en los 
procedimientos de reintegro.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/03/2018. 
Rec. 2054/2017

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/03/2018. 
Rec. 2412/2015

En estos dos pronunciamientos -que analizamos conjuntamente- la controversia común 
gira en torno a la correcta interpretación de la previsión contenida en el art. 42.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  Subvenciones, en cuya virtud:

“4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá 
suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del art. 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones 
hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las 
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo”.
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En ambos casos la sucesión de acontecimientos es similar: la sentencia de instancia, 
tras constatar que el procedimiento de reintegro había superado el plazo máximo de un 
(1) año, declara caducado el procedimiento y anula la resolución de fondo que ordenaba 
el reintegro de la subvención (en un caso, reconoce el derecho de abono de 1.600.080 
euros y, en el otro, de 157.500 euros, más los intereses devengados en ambos casos).

La STS de 30/07/2013 (Rec. 213/2012) realizó una interpretación del precepto 
controvertido que sostiene, en definitiva, que el transcurso del plazo legalmente 
marcado y la caducidad del procedimiento no impiden su continuación y que se dicte una 
resolución de fondo válida en dicho procedimiento sin necesidad de reiniciar otro distinto.

En las Sentencias analizadas el Alto Tribunal se aparta de ese criterio al considerar que 
esa interpretación “es ilógica e intrínsecamente contradictoria” y “ha generado 
numerosas dudas”, y da respuesta al interrogante formulado concluyendo que 
“modificando la doctrina fijada en la STS de 30 de julio de 2013 (recurso 213/2012), 
consideramos que la correcta interpretación del art. 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones implica que la declaración de caducidad de un 
procedimiento ha de tener como lógica consecuencia la invalidez de la resolución 
de fondo dictada en el mismo. De modo que la Administración para poder adoptar 
una decisión de fondo sobre la procedencia del reintegro está obligada a iniciar un 
nuevo procedimiento, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción 
fijado”.

El TS -en cada uno de los casos- declara no haber lugar al recurso de casación 
interpuesto, además de existir un Voto particular firmado por dos de los magistrados 
de la Sala en el que, aunque coinciden con sus compañeros en que el art. 42.4 de la 
Ley General de Subvenciones resulta contradictorio con la concepción y naturaleza de 
la caducidad, recuerdan que es una decisión del legislador “que ha querido limitar los 
efectos de la caducidad en un concreto procedimiento, el de reintegro de subvenciones, 
en el que están en juego fondos públicos. (..)”.

 El TS determina que la consecuencia lógica de la declaración de caducidad de 
un procedimiento de reintegro es la invalidez de la resolución de fondo dictada 
en el mismo. Así, para que la Administración pueda adoptar una decisión de 
fondo sobre la procedencia del reintegro debe iniciar un nuevo procedimiento, 
siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción fijado.

PROTECCIÓN DE DATOS

Incumplimiento del principio de calidad de los datos por inclusión irregular de 
datos personales en un “registro de morosos”.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 23/03/2018. Rec. 3166/2017

En este asunto, se analiza si se ha producido, o no, una vulneración del derecho al honor 
de la demandante, al incluir una entidad de gestión de cobros sus datos personales en 
dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial (“registros de morosos”) a raíz de 
la negativa de la demandante a liquidar el importe total de la deuda correspondiente a 
diversas penalizaciones emitidas por su compañía telefónica, tras haberse dado de baja 
de la misma la demandante por la continuas irregularidades en la gestión de la compañía. 
Habiendo asumido el cobro de los créditos impagados la gestora demandada, ésta le 
reclama la deuda impagada, que la demandante se niega a pagar. 

Estos “ficheros de morosos” comunicaron los datos a varias entidades crediticias, y como 
consecuencia de ello, una entidad bancaria denegó a la demandada la emisión de una tarjeta 
de crédito que esta había solicitado; fue entonces cuando interpuso demanda ante el JPI, 
declarando este que se había vulnerado el derecho al honor de la demandante por 
inclusión irregular de sus datos en dos ficheros de morosos. Recurrida en apelación la 
sentencia, la AP Asturias estimó el recurso de la gestora de cobros. 

En sede casacional, el TS estima el recurso interpuesto, confirmando la sentencia dictada 
en primera instancia, basándose en la jurisprudencia relativamente extensa -por él 
establecida- sobre la vulneración del derecho al honor como consecuencia de la inclusión 
de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias sin 
respetar las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos personales.
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Declara el TS que uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento 
automatizado de datos personales es el "principio de calidad de los datos". Esto es, 
los datos deben ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines 
para los que han sido recogidos y tratados, como así lo exige la normativa que lo 
regula (art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal). 

Por tanto, la gestora de cobros demandada incumplió el principio de calidad de los 
datos por cuanto no se limita a exigir la veracidad de la deuda, sino que precisa la 
pertinencia de dichos datos respecto de la finalidad del fichero. Aquellos han de ser 
ciertos y exactos. Si la deuda es objeto de controversia porque el titular de los datos 
considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, el impago no es indicativo 
de insolvencia y, por ello, no es pertinente la inclusión en estos ficheros de los datos 
personales del deudor que legítimamente discrepa del acreedor respecto de la existencia 
y cuantía de la deuda.

TRANSPORTES TERRESTRES

El TS anula unos artículos relacionados con el arrendamiento de vehículos con 
conductor, en concreto, la exigencia de una flota mínima.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 04/06/2018. 
Rec. 438/2017

El TS en esta Sentencia anula los dos primeros párrafos del art. 181.2 del Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres -en la redacción de los mismos 
dada por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre-, en lo referente a la exigencia 
de una flota mínima de vehículos y, en consecuencia la disposición transitoria única 
del citado Real Decreto que regula la inexigibilidad de flota mínima para los titulares de 
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor vigentes en el momento 
de entrada en vigor de dicho Real Decreto. En concreto, el artículo objeto de anulación 
dispone que las empresas dedicadas a la actividad de arrendamiento con conductor 
habrán de disponer en todo momento, en propiedad o arrendamiento financiero de, al 
menos, siete (7) vehículos dedicados a esta actividad. 

El Alto Tribunal considera que la exigencia de una flota mínima de siete (7) vehículos 
constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios 
del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés 
general o de necesidad que la justifique. 

EXPROPIACIÓN FORZOSA

El TS aclara que el proceso de expropiación urgente es válido incluso sin 
información pública previa.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 26/06/2018. 
Rec. 1182/2017    

En este caso, se cuestiona si la aprobación del procedimiento expropiatorio de urgencia 
es, o no, válida incluso cuando el trámite de información pública no se realice de forma 
previa a la declaración de necesidad de ocupación, sino que sea posterior. 

El TS considera que el TSJ de Castilla-La Mancha -que anulaba el procedimiento 
expropiatorio enjuiciado por entender que postergar el trámite de información pública 
provoca la nulidad de todo el proceso- ha realizado una interpretación errónea de los 
arts. 17, 18 y 20 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) y de la jurisprudencia del TS, 
respecto a la validez de la apertura del trámite de información pública en el procedimiento 
expropiatorio de urgencia con posterioridad a la aprobación del Proyecto. 

Concluye el Alto Tribunal, siguiendo extensa jurisprudencia al respecto, que en el 
procedimiento expropiatorio de urgencia: (i) no se requiere que el trámite de 
información pública tenga carácter previo a la declaración de necesidad de 
ocupación; y (ii) que su realización en un momento posterior no afecta a la 
regularidad del procedimiento siempre que el trámite se ajuste a las exigencias 
establecidas en los arts. 18 y 19 LEF. No se está ante un trámite de información pública 
de un estudio informativo, ni tampoco el trámite estaba destinado sólo a la corrección de 
errores del proyecto de obras o de la relación de bienes y derechos afectados.

45   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



46   KNOW Tax&Legal

Jurisprudencia (cont.)

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Las asociaciones están sujetas a las normas de defensa de la competencia, y sus 
conductas pueden ser sancionadas conforme a ella.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/10/2018. 
Rec. 4389/2017

La principal novedad de este supuesto radica en que el TS fija como doctrina 
jurisprudencial que las asociaciones, incluidas las de empresarios autónomos, 
están sujetas a las normas de defensa de la competencia, pudiendo ser sus 
conductas sancionadas conforme a dicha normativa. La conducta prohibida puede 
ser realizada por cualquier agente económico, entendido en un sentido amplio que 
incluye no sólo a las empresas, sino también a todos aquéllos, cualquiera que sea su 
forma jurídica, que intermedien o incidan en el mercado, y también las asociaciones o 
agrupaciones de aquellos agentes económicos.

Por otro lado, entiende el TS que la protección dispensada por el derecho de 
asociación (art. 22 de la Constitución Española) no abarca las conductas o 
recomendaciones colectivas de las asociaciones, incluso las adoptadas en 
defensa de los intereses profesionales de sus asociados, cuando por su contenido, 
por quien la efectúa y por su difusión, tienen por objeto propiciar una pauta común 
de comportamiento por parte de los asociados que pueda considerarse contraria a la 
competencia.

La conducta realizada por la Asociación Sindical de Transportistas Autónomos del 
puerto de Bilbao (ATAP) -convocar un boicot contra una empresa naviera e interrumpir 
efectivamente el servicio de estiba y desestiba- es una práctica colusoria prohibida 
por las normas de competencia y no puede quedar amparada por el derecho de 
asociación ni implica el ejercicio de una acción sindical colectiva en defensa de 
las condiciones laborales de los trabajadores, pues la recomendación, en este caso, 
no está dirigida a unos trabajadores por cuenta ajena en defensa de sus condiciones 
laborales, sino a unos trabajadores autónomos, que en cuanto titulares de sus propios 
medios de producción y actuando en el mercado por cuenta propia son, en principio, 
competidores entre sí, dirigida a ejercer un boicot a una empresa concreta que podría 
haber sido potencial cliente de cualquiera de ellos.

El TS casa y anula la sentencia del TSJ País Vasco y confirma la sanción de 800.000 
euros impuesta por la Autoridad Vasca de la competencia por la comisión de práctica 
colusoria a la Asociación Sindical de Transportistas Autónomos. 

La protección dispensada por el derecho de asociación (art. 22 CE) no abarca las 
conductas o recomendaciones colectivas de las asociaciones.

Audiencia Nacional PROTECCIÓN DE DATOS

El hecho de que un sindicato envíe información sindical, mediante correos 
electrónicos masivos, utilizando listas de distribución creadas y gestionadas por 
otro organismo, no le hace responsable del tratamiento de datos.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28/02/2018. Rec. 
460/2016

La cuestión de fondo planteada es si la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF) tiene la condición de responsable del tratamiento por el mero hecho de enviar 
información sindical utilizando la lista de distribución que ha creado y gestiona la Agencia 
para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA).
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Es impugnada por el CSIF la Resolución de la Directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) que declaraba conforme a Derecho la Resolución que 
consideraba como responsable del tratamiento de los datos al CSIF, tras la reclamación 
formulada por un trabajador ejercitando su derecho de oposición ante la AEPD. Este 
trabajador había remitido antes un escrito al propio CSIF solicitando la eliminación de 
sus datos de la lista de distribución; el sindicato consideró que era AMTEGA el titular de 
la lista de distribución y por ello el reclamante debía haber dirigido su solicitud a dicho 
organismo.

Considera la Sala que: (i) la remisión de correos electrónicos por la sección sindical de 
una empresa a los trabajadores de la misma, estaría amparada por el derecho de libertad 
sindical, y (ii) fuera del proceso electoral, los trabajadores pueden oponerse a que los 
sindicatos les remitan información a través de correo electrónico si concurren motivos 
fundados y legítimos, al estar obligados los sindicatos a atender el derecho de oposición 
del afectado.

Sin embargo, el criterio que no comparte la Sala, y en ello discrepa con las 
resoluciones administrativas impugnadas, es que el envío de correos electrónicos 
utilizando las listas de distribución tantas veces aludidas implique un tratamiento 
de datos personales, lo que impide considerar a CSIF responsable del tratamiento 
no teniendo la obligación de atender los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) recogidos en la normativa de protección de datos.

Concluye la AN estimando el recurso planteado por el CSIF frente a la reclamación del 
trabajador que hizo uso de su derecho de oposición, y anula la Resolución dictada por la 
AEPD por no resultar ajustada a Derecho.

 Enviar correos electrónicos masivos utilizando listas de distribución creadas y 
gestionadas por otro organismo no implica un tratamiento de datos personales.

Penal

Tribunal Supremo COMPLIANCE PENAL

El TS resalta la importancia de los programas de compliance penal.

Sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 28/06/2018. Rec. 2036/2017

En este caso se trata de una sentencia dictada en el marco de una sociedad formada 
por dos socios al 50%, uno español y otro italiano, donde ambos eran administradores 
solidarios pero de facto solo el socio español (pues el otro administrador se encontraba 
permanentemente en Italia) realizaba las funciones de administración y gerencia, por las 
que recibía una retribución fija. Dicho administrador cometió numerosas irregularidades 
en su gestión con el consiguiente perjuicio económico para la sociedad, entre las que 
destacan las disposiciones en efectivo de “caja” y las transferencias periódicas a su 
cuenta bancaria personal sin justificación alguna de su destino y la domiciliación en las 
cuentas de la sociedad de sus gastos personales, etc.

Tomando en consideración lo anterior, el Juzgado de Instrucción de Avilés incoó 
un procedimiento abreviado contra el administrador español y, una vez concluso, 
lo remitió a la AP de Oviedo, la cual dictó Sentencia condenándole como autor 
penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida y un delito 
de administración desleal, con una pena de 5 años y 9 meses de prisión, junto con 
la obligación de indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la sociedad 
administrada, un importe de más de 2 millones de euros; y sin embargo absolviéndole 
de los delitos de estafa y falseamiento de cuentas anuales y otros documentos, 
interesados por la acusación particular.

Frente a esta resolución, el administrador condenado interpuso recurso de casación 
amparado en trece motivos que fueron parcialmente estimados por la Sala Segunda 
de lo Penal del TS, donde se casa y anula la Sentencia de la AP y se dicta una segunda 
Sentencia en la que se le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad 
delictiva de ambos delitos y mantiene el resto de los pronunciamientos de la Sentencia 
recurrida.

47   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



48   KNOW Tax&Legal

Jurisprudencia (cont.)

Lo realmente interesante de esta Sentencia es que el TS ante los hechos probados y con 
el consiguiente perjuicio económico causado a la propia sociedad, trae a colación una 
serie de aspectos relacionados con la regulación mercantil y financiera que recogemos a 
continuación:

 – Una de las peculiaridades de esta Sentencia es la valoración que da el propio 
Tribunal a los códigos de buen gobierno corporativo del ámbito mercantil que 
son de asunción voluntaria por las sociedades y que, en este caso, también se podrían 
haber utilizado como medio para prevenir la comisión continuada de los delitos 
enjuiciados por parte de los administradores. 

 – El propio Tribunal dice: “Estos Códigos a seguir por los Administradores 
societarios marcan unas pautas de actuación donde priman la transparencia 
en la gestión, lo que en este caso se ha omitido, dado que de la prueba practicada 
se ha evidenciado que el socio italiano desconocía la actuación del recurrente y el 
conocimiento tardío de lo que estaba ocurriendo es lo que determina los plazos de 
maniobra de los que dispuso el recurrente para llevar a cabo los actos de apropiación”.

 – Otro de los aspectos más relevantes de esta Sentencia es la consideración que realiza 
sobre los programas de cumplimiento normativo (comúnmente conocidos como 
“compliance programs”) como políticas eficaces para evitar delitos frente a terceros 
así como frente a la propia sociedad.

 – Resalta el TS “la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten 
estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de 
la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos 
y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en 
los que los perjudicados son terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos 
tales como estafas, alzamientos de bienes, etc., sino, también, y en lo que afecta al 
supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de apropiación 
indebida y administración desleal, es decir, ad intra”.

 – Asimismo otro de los aspectos relevantes que aborda la Sentencia es la consideración 
de las pólizas de seguro de responsabilidad civil para garantizar la cobertura 
preventiva de la responsabilidad civil derivada de los delitos societarios. 

 – Por último, resaltar que el TS considera que en este caso el acusado carecía de 
consentimiento y autorización para llevar a afecto las disposiciones y extracciones 
dinerarias que se detectaron, a pesar de sus facultades como administrador solidario.

 El TS resalta la importancia de los programas de compliance penal para evitar 
la comisión de delitos en el seno de las compañías.
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Dirección General de 
los Registros y del 
Notariado
Registro Mercantil Previsión estatutaria de la asistencia y voto telemático tanto en la Junta General 

como en el Consejo de Administración.

Resolución de la DGRN de 08/01/2018

A raíz de la presentación para inscripción de una escritura de constitución de una 
sociedad limitada, se plantean por el Registrador los siguientes defectos:

1. En primer lugar, se rechaza la inscripción por el contenido de dos preceptos 
estatutarios que regulan la emisión del voto a distancia anticipado en las Juntas 
Generales de socios, ya que el Registrador considera que el voto a distancia 
anticipado, al estar tan solo previsto para las sociedades anónimas cotizadas, 
no es aplicable a las sociedades limitadas y ni siquiera a las sociedades anónimas en 
general. 

A este respecto, la DGRN revoca la calificación del Registrador porque considera que 
es válida la asistencia y votación telemática de los socios en la Junta general 
de sociedades limitadas, pues aunque el art. 182 de la Ley de Sociedades de 
Capital (LSC) se refiere únicamente a la sociedad anónima, ello no debe llevar 
a entenderla prohibida en aquel tipo social, que, con base en la autonomía de 
la voluntad ha de ser admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes 
remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y en la medida en que 
los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que 
la asistencia física; por el contrario, es un medio más de que disponen los socios para 
regular cuestiones no contrarias a normas imperativas o prohibitivas, posibilitando 
a socios con domicilios lejanos al domicilio social, incluso en el extranjero, tener 
un conocimiento directo del modo en que transcurre la celebración de la Junta, sin 
necesidad de desplazamientos.

2. En segundo lugar, el Registrador se refiere a una cláusula de los Estatutos sociales 
en cuanto dispone que “formada la lista de asistentes, el presidente de la Junta, si 
así procede, la declarará válidamente constituida y determinará si ésta puede entrar 
en la consideración de todos los asuntos incluidos en el orden del día. Asimismo, 
someterá a la junta, si fuera el caso, la autorización para la presencia en la misma de 
otras personas”. 

A juicio del Registrador, tal disposición deja al arbitrio del presidente de la Junta 
que se tengan en consideración todos los asuntos incluidos en el orden del día, 
sin que tal competencia tenga su base en precepto alguno pues corresponde al 
órgano convocante fijar tales puntos del orden del día. Por otra parte, considera que 
corresponde al presidente, y no a la Junta, la autorización de la presencia de las 
personas que juzgue conveniente y la junta sólo podrá revocar dicha autorización.

La DGRN revoca la calificación del Registrador porque considera que corresponde 
al Presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la Junta, lo 
que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación 
de reconocimiento de la condición de socio, declaración frente a la que pueden 
hacerse reservas o protestas. Asimismo compete al Presidente la declaración 
sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse 
manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar. Asimismo, ningún 
obstáculo existe para que los Estatutos dispongan que el presidente someterá a la 
junta la autorización para que asistan esas otras terceras personas.

Doctrina 
administrativa

Doctrina administrativa 
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3. En tercer lugar, el defecto se refiere al artículo de los estatutos, según el cual, por 
acuerdo de la Junta general, la sociedad podrá adoptar alternativamente cualquiera 
de las distintas modalidades de órgano de administración que se previenen. 

El Registrador considera que se contemplan dos distintas fórmulas de ejercer el poder 
de representación en caso de administración conjunta y tal opción es contraria a la 
necesaria concreción en estatutos de tal forma de ejercicio, sin que puedan éstos 
delegar tal competencia en la Junta general. 

La DGRN revoca la calificación del Registrador porque considera que la cláusula 
debatida se ajusta a los términos literales empleados por el legislador en el art. 
233.2 d) LSC, y por el hecho de que se disponga que el poder de representación 
se ejercerá mancomunadamente por al menos dos de los administradores 
conjuntos no puede entenderse que incurra en indeterminación.

4. En cuarto lugar, el defecto es relativo a un artículo de los estatutos que regula el voto 
anticipado a distancia en el Consejo de Administración, donde el Registrador 
expresa su rechazo con base en los mismos argumentos señalados respecto del voto 
a distancia en la Junta general. La DGRN revoca dicho defecto por los mismos las 
consideraciones expresadas respecto de la Junta general.

5. El último de los defectos es el relativo a la disposición por la que los socios 
fundadores, dando al acto de otorgamiento el carácter de primera Junta general de 
socios, adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo: “D) Autorizar al Administrador 
para desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una 
competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro 
modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad”.

El Registrador rechaza tal disposición porque no causaliza la dispensa prevista en el 
art. 230.3 LSC de carácter imperativo. Si bien la DGRN estima que es improcedente 
entrar en dicha cuestión, toda vez que, al no tratarse de un acuerdo inscribible, no 
debe ser objeto de calificación.

 

Régimen de prestaciones accesorias.

Resolución de la DGRN de 24/01/2018

Es objeto de este expediente la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta 
General de una sociedad de responsabilidad limitada, con el voto favorable de la totalidad 
de los socios presentes en la reunión, por el cual se aumenta el capital social de modo que 
las nuevas participaciones creadas, comportan determinadas prestaciones accesorias que 
se regulan en un nuevo artículo de los estatutos, el cual dispone expresamente: 

«Artículo 8 bis “prestaciones accesorias asociadas a la titularidad de las 
participaciones de la serie 2”. 1. Los socios dueños de las participaciones de la 
serie 2 a través de los sistemas de administración que posee la empresa, tendrán 
derecho a obtener un dividendo por estas participaciones, proporcional 80% del 
beneficio contable que obtenga la sociedad, en proporción a la implicación en su 
consecución, en base al siguiente sistema de la prestación: a) Como primer requisito 
para obtener las prestaciones económicas por los socios que tengan derecho a las 
prestaciones accesorias, y como condición necesaria es la de no poseer directamente 
o a través de otras personas o sociedades vinculadas (en los términos expresados 
en la Ley vigente del Impuesto sobre Sociedades Ley 27/2014, de 27 de noviembre) 
directa o indirectamente al socio, facturación con clientes de Taisa Syvalue, S.L. 
Considerando tal circunstancia como competencia a la sociedad. b) Los socios que 
posean participaciones con prestaciones accesorias, y realicen operaciones por sí o 
por entidades participadas, y o controladas directa o indirectamente por ellos y por 
lo tanto realicen competencia a Taisa Syvalue, S.L., en los términos expresados en el 
párrafo anterior, determinará la prohibición de recuperar cualquier aportación realizada 
a la sociedad (…)».
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Son varios los defectos alegados por el Registrador:

1. El primero de los defectos que, a juicio del Registrador, impiden la inscripción 
solicitada es que, a pesar de calificarse el nuevo artículo como prestaciones 
accesorias, lo que se aprueba es la creación de una serie de participaciones 
privilegiadas (obtención de un 80% del beneficio) por lo que al afectar a un derecho 
individual de los socios se requiere el consentimiento individual de los afectados, es 
decir, de todos los socios.

La DGRN confirma dicha calificación por considerar que la modificación estatutaria 
cuestionada afecta a los derechos individuales de los socios, en cuanto que 
atañe al contenido del derecho participar en el reparto de las ganancias sociales 
y en nada cambia por el hecho de que ese dividendo privilegiado sea, como señala el 
recurrente, el modo de retribuir las prestaciones accesorias.

2. La segunda objeción que expresa el Registrador es que el orden del día vulnera los 
arts. 174 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) al no especificarse con la 
claridad necesaria las condiciones del aumento de capital, esto es, la creación de 
una serie de participaciones con privilegio y modo de desembolso.

La DGRN confirma dicha calificación porque considera que es evidente que el 
inicial anuncio de convocatoria carece de la debida claridad que le exige el 
ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de 
que se crean participaciones con dividendo privilegiado, afectaba ya decisivamente a 
la posición jurídica del socio y le privaba de la información necesaria para ejercer sus 
derechos de forma adecuada.

3. Respecto del tercero de los defectos, el Registrador considera que según resulta 
del anuncio de convocatoria, la propuesta de aumento de capital y establecimiento 
de prestaciones accesorias fue efectuada por el administrador entrante, lo que 
supone una vulneración del art. 286 LSC que obliga al órgano de administración 
a realizar la propuesta.

En este caso, la DGRN determina que no debe pronunciarse toda vez que el 
recurrente admite que se trata de un error material de transcripción.

4. Según el cuarto defecto, considera el Registrador que el nuevo precepto estatutario 
no regula una prestación accesoria, que ha de consistir en una obligación de dar, hacer 
o no hacer, pero no en la concesión de un privilegio. 

La DGRN establece que este defecto no puede ser confirmado, pues aun cuando 
sería deseable que la disposición cuestionada estuviera redactada con mayor claridad, 
debe interpretarse en el sentido más adecuado para que produzca efecto de 
suerte que se atribuye un determinado dividendo a los titulares de las nuevas 
participaciones creadas, pero estas llevan consigo la prestación accesoria 
consistente en una prohibición de competencia a la sociedad, por lo que aquel 
dividendo puede interpretarse como retribución de la prestación.

5. En quinto lugar, para el supuesto de que se trate, como se ha concluido, de una 
prestación accesoria, la DGRN determina que el criterio del Registrador debe ser 
confirmado en cuanto considera que no se expresa el contenido concreto y 
suficientemente determinado de tales prestaciones, toda vez que no resulta claro 
cómo se calcularían los hipotéticos beneficios de los titulares de las prestaciones 
accesorias y se deja su desarrollo al arbitrio de la Junta cada año. 

También debe confirmarse la objeción relativa a la atribución al administrador de la 
competencia para establecer las prestaciones accesorias, toda vez que es la Junta 
general el órgano competente para ello. Sin embargo, recoge la DGRN que no puede 
exigirse que conste el carácter gratuito o remunerado de la prestación accesoria, ni 
que se establezca en los estatutos la necesidad de autorización de la sociedad para 
la transmisión de las participaciones, aunque sí que deberá constar en la regulación 
estatutaria el procedimiento para la autorización o, al menos, la remisión al régimen 
general para la transmisión voluntaria por actos inter vivos establecido en la ley 
supletoriamente o, en su caso, en los mismos estatutos.

6. Por último, considera el Registrador que, al ser necesaria la asunción de la prestación 
accesoria para el ejercicio del derecho de asunción preferente, aquel socio que no 
quiera o no pueda cumplir tal prestación se vería privado de dicho derecho y, como 
consecuencia de ello, quedaría diluida su participación en la sociedad. 
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La DGRN revoca la calificación del Registrador puesto que en este caso resulta que el 
aumento de capital formalizado tiene como finalidad permitir que los socios que 
deseen tener mayor participación en el capital social se comprometan –mediante la 
prestación accesoria que llevan consigo las participaciones creadas– a no competir 
con la sociedad. Y, habiéndose reconocido a los socios la posibilidad de ejercicio del 
derecho de asunción preferente, no puede concluirse que este quede vulnerado por 
el hecho de que alguno de los socios no quiera o no pueda cumplir con esa prohibición 
de competencia. Por lo demás, los socios que consideren que esta concreta modalidad 
de aumento del capital pudiera no estar justificada en el interés de la sociedad tienen la 
posibilidad de cuestionar la validez del acuerdo mediante la correspondiente acción de 
impugnación del acuerdo, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales.

 

Constitución de la Junta Universal en las sociedades profesionales.  

Resolución de la DGRN de 05/02/2018

Es objeto de análisis la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales de traslado del domicilio social adoptados por la Junta general universal de una 
sociedad de responsabilidad limitada profesional.

La Registradora entiende que no puede practicarse la inscripción porque, a su juicio, al 
ser una sociedad profesional, hay que seguir el tracto de dichos socios y por ello 
debe expresarse la identidad de todos los socios asistentes a la Junta, necesario 
para calificar si los referidos socios son los mismos que constan inscritos en el 
Registro.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del Registrador al determinar que en 
este caso se han dado todos los requisitos para que resulte válidamente constituida la 
Junta general universal y sus acuerdos puedan ser objeto de inscripción en el Registro 
Mercantil. La propia DGRN aclara que los requisitos son: (i) que esté presente o 
representado la totalidad del capital social; (ii) que los asistentes acepten por unanimidad 
la celebración de la Junta, así como el orden del día de la misma; y (ii) que la certificación 
de los acuerdos sociales exprese las circunstancias previstas en los arts. 97 y 112 del 
Reglamento del Registro Mercantil (RRM), entre las que se encuentra que en el acta 
figure el nombre y la firma de acta por todos los asistentes a la misma. Añade la DGRN 
que nada cambia por el hecho de que se trate de una sociedad profesional, en cuya 
regulación se exige que cualquier modificación del contrato -y el cambio de socios- 
consten en escritura pública y se inscriba en el Registro. Por ello, se concluye que a 
falta de norma que lo imponga, la Registradora no puede exigir que se exprese la 
identidad de todos los socios asistentes a la Junta para calificar si son los mismos 
que constan inscritos en el Registro.

Mayoría reforzada estatutaria y situación fáctica de la sociedad.

Resolución de la DGRN de 12/02/2018

Se analiza en este expediente la inscripción de una escritura por la que se elevan a 
público determinados acuerdos adoptados por la Junta general con el voto favorable 
de dos de los tres socios, titulares de participaciones con derechos de voto que 
representan el 70% de la totalidad de los votos correspondientes a las participaciones 
en que se divide el capital social. Los acuerdos impugnados consisten en la reducción 
del capital social a cero, por pérdidas, y el simultáneo acuerdo de aumento de 
dicho capital. Los Estatutos de la sociedad establecen que dichas operaciones 
requerirán el voto favorable de más del 70% de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales en que se divida el capital social. La Registradora deniega 
la inscripción solicitada porque, a su juicio, tales acuerdos no se han adoptado con la 
mayoría reforzada establecida en los Estatutos sociales para todo acuerdo de aumento o 
reducción del capital social.
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La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación del Registrador al considerar 
que los Estatutos de una sociedad mercantil constituyen su norma suprema, 
debiendo ser respetados mientras no sean modificados y no puede entenderse 
aprobado un acuerdo, como ocurre en este caso, cuando no cuenta con el voto 
favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve 
afectada por la situación fáctica en que pueda encontrarse la sociedad por 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 (art. 363.1 d) de la Ley de Sociedades de Capital).

Reducción de capital para la devolución de aportaciones y compensación de una 
deuda.

Resolución de la DGRN de 16/05/2018

Es objeto de este recurso el análisis de dos cuestiones: (i) si procede la inscripción de 
un acuerdo de reducción de capital por restitución de valor de las aportaciones cuando 
no consta el consentimiento de la totalidad de los socios; y (ii) si procede la inscripción 
cuando la ejecución del acuerdo se ha realizado, en parte, mediante la compensación de 
una deuda de un socio que no ha prestado su consentimiento.

En relación con la primera cuestión, la DGRN estima el recurso y revoca la calificación 
del Registrador en este sentido, al considerar que no resulta de los hechos que el 
acuerdo de reducción por restitución del valor de aportaciones, adoptado con la mayoría 
exigida por el art. 199 a) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), suponga, en los 
términos de los arts. 329 y 330 LSC, una violación del principio de paridad de trato 
en los términos que los mismos formulan. No hay, en este caso, una disparidad de 
trato ni merma alguna de la posición de los socios en la sociedad pues la conservan 
intacta sin dilución ni supresión del porcentaje sobre el capital que les correspondía con 
anterioridad a la adopción del acuerdo.

En relación con la segunda cuestión, la DGRN desestima el recurso y confirma la 
calificación del Registrador al considerar, en primer lugar, que la obligación de pago 
del crédito derivado del acuerdo de reducción es una obligación dineraria, y resta por 
analizar si en ejecución del acuerdo por parte del órgano de administración puede 
este, unilateralmente, compensar determinado crédito que la sociedad ostenta contra 
el socio a quien se reembolsa. La respuesta es forzosamente negativa por cuanto la 
compensación, como medio de extinción total o parcial de la obligación, requiere 
de la concurrencia de unos requisitos cuya apreciación no puede quedar al arbitrio 
de una de las partes, por lo que, a falta de consentimiento no puede ser impuesta sino 
por resolución judicial, de acuerdo con los principios que rigen nuestro ordenamiento. 
La DGRN concluye que el hecho de que el socio disidente pueda haber llevado a cabo el 
cobro de la parte que se le abona en metálico no empaña el hecho de que se pretenda 
hacer efectivo, sin su consentimiento, un modo distinto de extinción de la obligación. 
Siendo así que no puede oponérsele unilateralmente, el órgano no puede hacer constar, 
en su perjuicio, que se ha llevado a cabo el reembolso del valor de su participación. 

En definitiva, no existe precepto alguno que restrinja o prohíba la compensación 
como medio de extinción del crédito de reembolso pero carece de validez cuando 
la sociedad pretende hacerlo valer frente al socio que ha votado en contra del 
sistema de reembolso y que no ha prestado su consentimiento.

Traslado de domicilio de una sociedad limitada (profesional).

Resolución de la DGRN de 28/05/2018

El supuesto a que se refiere este expediente se basa en la elevación a público de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de una sociedad limitada por 
los que se traslada el domicilio de esta sociedad de Burgos a Madrid. El registrador 
suspende la expedición de la certificación para el traslado del domicilio social, 
justificándose en la existencia de dos defectos.
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El primero de los defectos consiste en que la hoja de la sociedad ha sido objeto 
de cierre registral, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales. La DGRN considera que el hecho de que haya sido cerrada la hoja 
registral de la sociedad no es obstáculo para la expedición de la certificación 
necesaria para el traslado de domicilio social, toda vez que, indudablemente, 
esta modificación estatutaria es compatible no sólo con la eventual reactivación de la 
sociedad disuelta sino también con su liquidación.

El segundo defecto se refiere al hecho de que el cambio de órgano de administración 
no se halle inscrito por exigir el registrador la reactivación de la sociedad lo que impide 
la expedición de la certificación solicitada. La DGRN determina que este defecto no 
puede ser confirmado al considerar que todas las inscripciones de la sociedad cuyo 
domicilio se traslade a otra provincia deben presentarse en el Registro Mercantil 
de ésta, a fin de que se trasladen a la hoja que se le destine en dicho Registro. 
Habida cuenta de que no se trata de inscribir documento alguno en el Registro de 
origen, la negativa del Registrador a la expedición de dicha certificación no puede 
fundamentarse en el principio de tracto sucesivo ex art. 11 del Reglamento 
del Registro Mercantil. Será el registrador de destino el que deberá calificar tales 
extremos.

 

Inscripción de una cláusula relativa a prestaciones accesorias cuyo contenido se 
remite a un protocolo familiar.

Resolución de la DGRN de 26/06/2018

Es objeto de este recurso la inscripción de determinada cláusula de los Estatutos 
de una sociedad de responsabilidad limitada, según la cual a los socios que tengan 
determinada condición de miembros de la familia se les impone la prestación 
accesoria no retribuida del cumplimiento de las disposiciones pactadas por los 
socios en el protocolo familiar que consta en la escritura pública y que ha sido 
aprobado por unanimidad de todos los accionistas en la misma Junta general que acordó 
la modificación estatutaria. 

El Registrador fundamenta su negativa a la inscripción en que, a su juicio, resulta 
infringido el art. 86 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que exige expresar en 
estatutos el contenido concreto y determinado de la prestación o de las obligaciones 
asumidas, pues al consistir la prestación impuesta en el compromiso de cumplir las 
disposiciones pactadas en determinado protocolo familiar, se vulnera el carácter 
estatutario que expresamente se otorga a la prestación accesoria, que en absoluto 
puede crearse a través de un simple pacto al margen de los propios estatutos. Además, 
considera infringido también el art. 29 de la misma ley según el cual no son oponibles 
a la sociedad los pactos que se mantengan reservados entre los socios. Por último, 
entiende que se da al protocolo familiar, a través de su mención en estatutos, una 
publicidad al margen de la prevista en el Real Decreto 171/2007, y en contravención del 
mismo, dado que los cauces de publicidad que contempla son numerus clausus.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del registrador al considerar 
que la obligación en que consiste la prestación accesoria está perfectamente 
identificada mediante su formalización en la escritura pública, de suerte que su 
íntegro contenido está determinado extraestatutariamente de manera perfectamente 
cognoscible no solo por los socios actuales que lo han aprobado unánimemente sino 
por los futuros socios que, al adquirir las acciones quedan obligados por la prestación 
accesoria cuyo contenido es estatutariamente determinable, ex art. 1273 CC, en la 
forma prevista.

Así, la DGRN determina que debe concluirse que la cláusula debatida es inscribible, por 
no rebasar los límites generales a la autonomía de la voluntad, por cuanto no se opone 
a las leyes ni contradice los principios configuradores del tipo social elegido (arts. 1255 y 
1258 del Código Civil, 28 LSC y 114.2 del Reglamento del Registro Mercantil).
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Traslado internacional de domicilio desde un país fuera del EEE.

Resolución de la DGRN de 06/07/2018

En esta resolución se analiza la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de 
Burgos de la escritura de traslado internacional de domicilio a España de una 
sociedad extranjera ubicada en Panamá. En dicha escritura se exponía que “el 
sistema legal panameño regula un procedimiento de traslado internacional de domicilio 
cuyos trámites esenciales se encuentran explicados en un documento emitido 
por determinado bufete de abogados copia del cual se protocolizaba; que el socio 
único aprobaba el proyecto de traslado (…), y que, conforme a informe de experto 
independiente, el patrimonio neto cubre la cifra de capital”.

Entre otros aspectos y en relación con el procedimiento de traslado propiamente dicho, 
el registrador suspende su inscripción por los siguientes defectos:

1. No se aportan las cuentas anuales del último ejercicio de la Sociedad que se 
traslada y se observa divergencia entre la cifra de capital social y el informe del 
experto independiente.

2. No se aporta certificación literal de las inscripciones de la sociedad o traslado de 
la hoja o expediente del Registro del Estado de origen, traducida y con la apostilla 
de la Convención de la Haya. No obstante, se hace constar en la calificación que el 
registrador puede exigir todos los títulos que sirvieron de base a los asientos del 
Registro de procedencia, reflejados en la certificación literal que se presente, para 
apreciar los extremos o circunstancias que han de constar necesariamente en la 
primera inscripción de la Sociedad, según la legislación española.

3. Se solicita aclaración respecto a la opinión legal del despacho panameño sobre 
la continuación de Sociedades Panameñas en un nuevo país o jurisdicción, donde se 
indica el proceso de cierre en dicho país.

La DGRN resuelve sobre cada uno de los defectos señalados anteriormente del 
siguiente modo:

 – En primer lugar, en relación con la falta de aportación de las cuentas anuales y la 
divergencia entre el capital que consta en estas cuentas, ya presentadas, y los 
estatutos, la DGRN describe los distintos avatares que ha sufrido la escritura en sus 
distintas presentaciones y en los documentos complementarios aportados. La DGRN 
desestima este motivo porque no puede accederse al depósito de unas cuentas 
que proclaman otro contenido pues de hacerlo así, se estarían distorsionando 
los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas 
pretende. No obstante lo anterior, confirma que las únicas cuentas exigibles son las 
del último año y no las del año anterior que también exigía el registrador.

 – Respecto al defecto relativo a la necesidad de aportar certificación literal o traslado 
del contenido del Registro de la sociedad que se traslada. En este caso el documento 
denominado “historial de la sociedad” hace referencia de forma esquemática 
a la fecha de la solicitud, a los datos de la sociedad (denominación, número de 
folio, estado vigente de la sociedad, domicilio, duración, capital social), directores y 
dignatarios vigentes.

En relación con este documento, la DGRN determina que la regulación reglamentaria 
no exige la aportación de una certificación literal de la totalidad del historial 
jurídico de la sociedad sino exclusivamente de aquellos actos que se encuentren 
vigentes en el Registro extranjero y que además sean de consignación obligatoria 
conforme a la normativa española con la finalidad de, en virtud de su consideración 
como título, practicar la inscripción de traslado. Asimismo, la sociedad que se traslada 
debe cumplir con lo exigido por la ley española para la constitución de la sociedad cuyo 
tipo ostente, salvo que dispongan otra cosa los Tratados o Convenios Internacionales 
vigentes en España. De este modo afirma la DGRN que en la medida en que se 
acredite la existencia de la sociedad extranjera por certificación o traslado del 
Registro extranjero y el cumplimiento de los requisitos del tipo social adoptados 
en términos coherentes con aquella, se podrá practicar la inscripción en el Registro 
Mercantil español siempre que se acompañe el ejemplar de las cuentas anuales.

55   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



56   KNOW Tax&Legal

Doctrina  
adm. (cont.)

Así, la DGRN revoca el defecto alegado por el registrador pues considera que de la 
información facilitada resulta acreditada la existencia de la sociedad extranjera y el 
cumplimiento de los requisitos del tipo social adoptado en términos coherentes 
con aquella.

 – En relación con el defecto en el que el registrador solicita aclaración sobre el 
contenido de la opinión legal del bufete panameño, la DGRN revoca esta calificación 
pues considera que supone una intromisión en la legislación de origen para lo cual el 
registrador español carece de competencia.

Cancelación de anotación preventiva de embargo.

Resolución de la DGRN de 19/07/2018

En este expediente resulta la inscripción de la reserva de dominio a favor del 
financiador de una operación de compra de un vehículo y, a continuación, consta la 
anotación preventiva de embargo de la posición jurídica del comprador.

Se presenta en el Registro (al amparo del modelo aprobado por Resolución de 
26/09/2001), solicitud de cancelación de la reserva de dominio como consecuencia 
de la entrega que hace el comprador al vendedor del vehículo ante la 
imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del contrato de 
financiación. Junto a la anterior se presenta solicitud de cancelación de la anotación de 
embargo posterior. La Registradora de Bienes Muebles deniega ésta porque la entrega 
a la financiera lo ha sido para pago de la deuda y por no resultar consentimiento de su 
titular (Hacienda Pública), o resolución judicial firme.

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación del Registrador al determinar 
que no cabe practicar una modificación voluntaria sobre la situación inscrita 
en perjuicio de terceros. No existiendo resolución contractual ni restitución de 
aportaciones –como ocurre en este caso– tampoco cabe llevar a cabo la cancelación 
por la vía establecida en el art. 175.6 del Reglamento Hipotecario, lo que conduce a 
la aplicación de las reglas generales: la cancelación sólo puede llevarse a cabo con 
consentimiento del titular o por resolución judicial firme.

 

Prohibición de constitución de derechos reales sobre participaciones.

Resolución de la DGRN de 30/07/2018

En este expediente se analiza si es o no inscribible una cláusula estatutaria de una 
sociedad de responsabilidad limitada en la que se dispone lo siguiente: 

“Los socios no podrán constituir derechos reales sobre sus participaciones sociales, 
ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera 
dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán 
derechos reales sobre las participaciones sociales en el libro registro de socios. La 
constitución de opciones sobre participaciones sociales será libre, sin perjuicio de las 
reglas aplicables a la transmisión”.

El Registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, las prohibiciones 
que dispone dicha cláusula estatutaria son: (i) por una parte, contrarias a las 
determinaciones legales referidas a actos no voluntarios del propietario y; (ii) por 
otra parte, al principio de libre circulación de los bienes aquéllas que afectan a actos 
voluntarios que si bien pueden y en sede de transmisión de participaciones deben 
limitarse, no pueden ser absolutas fuera del marco temporal o sin la previsión de un 
derecho de separación. Añade que tampoco puede admitirse la prohibición de su 
constancia en el libro registro de socios.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del Registrador al considerar que 
no puede rechazarse la inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la 
posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las participaciones, 
toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones no lo 
convierte en “prisionero” de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial 
de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, ni 
puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad de 
conformidad con lo previsto en el Código Civil. 
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Aumento de capital por compensación de créditos.

Resolución de la DGRN de 25/10/2018

Es objeto de este expediente la inscripción de una escritura pública de ampliación 
de capital por compensación de créditos a la que se acompaña el acta notarial de 
la junta celebrada, por los siguientes motivos: (i) la convocatoria no se ha realizado 
correctamente por cuanto se ha notificado al administrador de la sociedad que es 
socio y no propiamente a dicha sociedad y no resulta el acuse de recibo; (ii) el orden 
del día carece de la debida claridad al referirse genéricamente al aumento de capital 
por creación de nuevas participaciones; (iii) no consta el medio por el que se notificó 
al socio ausente la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente; y (iv) 
la aportación de determinado crédito no cubre la cantidad de capital social por no 
corresponder su cuantía a la totalidad de este. Además, se añade que las fechas de los 
créditos que se compensan no constan debidamente señaladas.

En relación al primer defecto señalado, como ha reiterado este Centro, la previsión 
estatutaria sobre la forma de convocatoria de la Junta general debe ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro 
sistema. Del artículo de los estatutos sociales resulta indiscutible el requisito de que 
la convocatoria se lleve a cabo mediante notificación individual al socio por medio de 
correo certificado con acuse de recibo. No resulta de la documentación aportada dicho 
acuse por lo que el defecto debe ser confirmado.

Respecto al segundo defecto, relativo al contenido de la convocatoria de Junta 
general, en concreto se refiere al acuerdo a cuya adopción se llama a los socios: 
“el aumento de capital con emisión de nuevas participaciones”, así como las 
especificaciones precisas para el ejercicio del derecho de información por parte de los 
socios llamados. Incluso contiene una referencia al art. 308 LSC relativo a la exclusión 
del derecho de suscripción preferente pese a que del contenido del informe de los 
administradores se hacía su expresa reserva a favor del socio que no resultaba acreedor 
de la sociedad. Efectivamente, tanto del informe de los administradores como del 
contenido de los acuerdos adoptados resulta dicha reserva a pesar de que la operación 
de aumento se preveía por compensación de los créditos que tres de los cuatro socios 
ostentaban contra la sociedad. No procede en consecuencia la confirmación del 
defecto pues la adopción del acuerdo de aumento de capital por compensación de 
créditos no tenía por qué comprometer la situación del otro socio en la sociedad 
al reconocérsele expresamente la posibilidad de suscribir capital equivalente a su 
participación en la sociedad.

Por lo que al tercer defecto se refiere, debe ser objeto de confirmación pues de la 
documentación presentada no resulta que los administradores hayan llevado a cabo 
acción alguna que haya permitido al socio ausente el ejercicio de su derecho de 
asunción preferente.

Por último, en relación al cuarto defecto, el recurso debe prosperar pues del informe de 
los administradores presentado para completar el primero resulta con total claridad 
que los préstamos objeto de compensación fueron realizados mediante el ingreso 
en la cuenta corriente de la sociedad en fechas concretas y determinadas que se 
especifican debidamente.

La DGRN se pronuncia sobre la remuneración de administradores tras el giro 
jurisprudencial del TS.

Resolución de la DGRN de 31/10/2018

La cuestión que se debate en este caso versa sobre la interpretación y aplicación de la 
reforma del régimen retributivo de los consejeros ejecutivos llevada a cabo por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo, en relación con dos párrafos de la siguiente 
cláusula estatutaria de una sociedad anónima unipersonal.
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“(…) Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros podrán desempeñar funciones 
ejecutivas y/o profesionales en la Sociedad, y en tal caso, tendrán derecho a percibir, 
adicionalmente, las retribuciones que correspondan por el desempeño de dichas 
funciones ejecutivas.

A tal fin, cuando uno de los miembros del Consejo de Administración se le atribuyan 
funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, será necesario que se celebre 
un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el 
Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y 
de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo 
al acta de la sesión y deberá detallar todos los conceptos por los que el consejero 
pueda obtener una remuneración por el desempeño de sus funciones ejecutivas, 
incluyendo en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de 
seguros o de contribución a sistema de ahorro”.

El registrador mercantil rechaza la inscripción de dichos párrafos, referidos a la 
remuneración de los consejeros a quienes se encomienden funciones ejecutivas, por 
estimar que en ellos no se establece el sistema o sistemas a que debería ajustarse 
su determinación contractual, invocando al efecto los arts. 23, 217 y 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), así como la propia STS de 26 de febrero de 2018.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada porque considera 
que los dos párrafos cuya inscripción ha sido rechazada no incluyen mención 
alguna que contradiga la eventual reserva estatutaria, limitándose a prever que 
los consejeros ejecutivos tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales 
que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apdos. 3 y 4 del art. 249 LSC.

La DGRN basa su interpretación en la mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria para las retribuciones de administradores con funciones ejecutivas 
recogida en el fundamento 23 de la Sentencia. No obstante determina la propia DGRN 
que pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez la reserva estatutaria 
sobre retribución de consejeros ejecutivos, suavizando las exigencias de precisión 
mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega la Sentencia del Alto 
Tribunal a determinar los confines de la flexibilidad propugnada, limitándose a 
señalar que la atribución de competencia al Consejo de Administración para fijar la 
retribución de los consejeros ejecutivos supone el reconocimiento de un ámbito de 
autonomía a que hace mención el art. 249.i. bis LSC, dentro del marco estatutario 
general que es regulado con carácter principal en el art. 217 LSC y que ese ámbito de 
autonomía dentro de un marco estatutario entendido –como expresamente señala 
la Sentencia– de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones 
de los consejeros delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de las 
propias sociedades y del tráfico económico en general, compaginándolo con 
las debidas garantías para los socios, que no deben verse sorprendidos por 
remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los Estatutos y por encima 
del importe máximo anual que la Junta haya acordado para el conjunto de los 
administradores sociales.

Añade la DGRN expresamente en su argumentación que “de la lectura del párrafo 
cuarto del art. 18 presentado a inscripción resulta que en él se incluye la eventual 
indemnización por cese anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar 
por la sociedad en concepto de primas de seguros o de contribución a sistemas 
de ahorro, y del párrafo segundo del mismo artículo estatutario se desprende que 
también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de indemnización por 
fallecimiento. Aún entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros 
ejecutivos deban constar necesariamente en los Estatutos sociales, extremo 
que la Sentencia no aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no 
puede apreciarse el mutismo que el Registrador aduce, por más que los criterios 
recogidos no coincidan con los percibidos como usuales en la práctica.”
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Constitución de derechos reales sobre participaciones.

Resolución de la DGRN de 07/11/2018

En este expediente debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria de una 
sociedad de responsabilidad limitada en la que se dispone lo siguiente: “Se prohíbe a los 
socios constituir derecho real de prenda sobre las participaciones sociales”.

La Registradora suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, tal prohibición 
supone una limitación del principio de libertad de disposición del socio sobre sus 
participaciones sociales. Y añade que esta cláusula infringe el art. 108.3 de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), que no admite las cláusulas estatutarias que prohíben la 
transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos entre vivos, incluyéndose 
dentro de esta prohibición cualesquiera actos que pueden desencadenar la enajenación 
de las participaciones y, por tanto, también la constitución de la prenda y otros derechos 
que pueden dar lugar a la enajenación de la cosa dada en prenda.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del Registrador al considerar que 
no puede rechazarse la inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad 
de constitución de tales derechos reales sobre las participaciones, y concretamente 
el de prenda, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus 
participaciones no lo convierte en prisionero de la sociedad y no perturba la 
realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva 
que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites 
generales a la autonomía de la voluntad.

Interpretación del contenido del contrato de administrador con la sociedad 
(art. 249 LSC).

Resolución de la DGRN de 08/11/2018

La cuestión que se debate en este caso versa sobre los acuerdos de la Junta general de 
accionistas y del Consejo de Administración de una sociedad anónima, por los cuales 
se nombra a determinada persona consejero delegado de la misma añadiéndose 
que en cumplimiento de lo establecido en el art. 249 LSC, se ha celebrado 
un contrato entre el nombrado consejero delegado y la sociedad, que ha sido 
aprobado previamente por el Consejo de Administración también por unanimidad de los 
asistentes, y que dicho contrato cumple con las exigencias del apdo. 4 del art. 249 LSC. 

La registradora mercantil rechaza la inscripción solicitada “…al señalarse en el 
acuerdo de nombramiento de Consejero Delegado, que fue aprobado el contrato 
previsto en el artículo 249 LSC (se presupone que el cargo de consejero delegado es 
retribuido) sin que se regule estatutariamente el sistema de retribución del Consejo 
Delegado conforme a la STS 26-II-2018”. Añade que dicho defecto puede subsanarse 
modificando la redacción del art. 22 de los estatutos sociales inscritos, según el cual “la 
actuación del Órgano de Administración no estará retribuida”, de modo que se regule 
estatutariamente el sistema de retribución del consejo delegado.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada porque considera que 
del contenido literal del apdo. 3 del art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se 
desprende la obligación de celebrar -en la forma legalmente indicada- el contrato entre el 
miembro del Consejo de Administración con funciones ejecutivas y la sociedad, incluso 
cuando se convenga con base en la autonomía de la voluntad que tales funciones 
ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis en la que dicho contrato -accesorio 
de la relación orgánica de dicho administrador con la sociedad- podrá tener por objeto 
no solo la previsión de determinadas cuestiones económicas (como, por ejemplo, 
indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el administrador) 
sino la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del 
administrador o de su situación jurídica (concreción de determinadas obligaciones 
-por ejemplo, cláusulas de permanencia-, o de las consecuencias del cese en el cargo 
o del desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este motivo debe entenderse que 
la calificación impugnada no está fundada en Derecho, pues la Registradora se limita 
a presuponer que en el referido contrato se establece que el cargo de consejero 
delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura.
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Doctrina  
adm. (cont.)

Añade la DGRN que aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los 
consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los Estatutos sociales -extremo 
que la referida Sentencia del TS de 26 de febrero de 2018 no aclara si está afectado por 
la flexibilidad que patrocina- no competería a la Registradora apreciar si el contenido 
del contrato, que según se expresa en el acuerdo adoptado cumple con las 
exigencias establecidas en el art. 249 LSC, contradice o no el carácter retribuido del 
cargo de administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el 
Registro Mercantil.

Tribunal Administrativo 
Central de Recursos 
Contractuales

El hecho de que el servidor devuelva el e-mail no equivale al rechazo de la 
notificación.

Resolución del TACRC nº 563/2018 de 08/06/2018, Recurso 473/2019

En el marco de la adjudicación de un contrato de mantenimiento de los equipos 
y sistemas de seguridad de un museo nacional, se interpone un recurso contra la 
adjudicación del mismo, por una de las empresas licitadoras. En este caso, tanto el 
órgano de contratación como la empresa adjudicataria consideran el recurso como 
extemporáneo. Ambas entidades argumentan que el correo electrónico automático 
remitido por el servidor que rechaza el mensaje por superar el tamaño máximo, 
constituye un claro y documentado repudio de la notificación practicada. 

Frente a ello, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera 
que “el hecho de que el servidor rechazase el correo por su tamaño no equivale al 
rechazo de la notificación regulada en el art. 43 de la Ley 39/2015”.

Aclara el Tribunal que este caso no es una notificación practicada en la sede electrónica 
ni se ha realizado ante una dirección electrónica habilitada. Por el contrario, se trata de 
una dirección ordinaria de correo electrónico. Ante el rechazo automático del e-mail 
remitido, que se debía al tamaño de los archivos adjuntos, se debió haber remitido por el 
órgano de contratación un correo advirtiendo de esta circunstancia al licitador para que 
la pusiese remedio u ofreciese una dirección de email alternativa. Como nada de ello se 
hizo, concluye el Tribunal que no es posible calificar esta circunstancia como un intento 
de notificación infructuoso por voluntad del destinatario.
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