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Jurisprudencia (cont.)

Laboral y Seguridad 
Social
Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos

La Gran Sala del TEDH admite el uso de cámaras de vigilancia en el lugar de 
trabajo en determinadas circunstancias.

Sentencia del TEDH, Gran Sala, de 17/10/2019. Asuntos 1874/13 y 8567/13

El origen de este asunto parte de la detección de irregularidades entre los movimientos 
de inventario de una cadena de supermercados y las ventas reales. Con el objeto 
de investigar lo ocurrido, el supermercado instaló en el establecimiento cámaras de 
vigilancia, unas visibles y otras ocultas. La finalidad de las visibles era detectar posibles 
hurtos de clientes en la entrada y salida del establecimiento mientras que la finalidad 
de las cámaras ocultas era grabar y controlar posibles hurtos cometidos por los propios 
empleados. El supermercado informó de las instalaciones de las cámaras visibles que 
apuntaban a la entrada y salida, pero no de las cámaras ocultas que apuntaban a las cajas 
registradoras y las cintas de productos.

En junio de 2009 el supermercado descubrió a cinco trabajadores cometiendo diversas 
irregularidades relacionadas con la sustracción de mercancía. El supermercado procedió 
al despido disciplinario de todos ellos, ofreciéndoles la posibilidad de firmar un acuerdo 
transaccional en virtud del cual el trabajador se obligaba a no impugnar su despido y la 
empresa a no iniciar acciones penales. 

Tras la denuncia de los trabajadores que consideraron vulnerado su derecho a la intimidad 
previsto en el art. 8 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, la Sección Tercera del TEDH en su Sentencia del 9 de enero 
de 2018 declaró que, dependiendo de las circunstancias, la grabación de un empleado en 
su puesto de trabajo podía vulnerar su derecho a la intimidad. 

El Gobierno español recurrió la anterior Sentencia de la Sección Tercera del TEDH 
ante la Gran Sala quien en este nuevo pronunciamiento cambia su criterio sobre la 
proporcionalidad de la medida –instalación de cámaras de vigilancia sin información 
expresa a los afectados– y considera que la norma española se ajusta a derecho y que, 
por tanto, corresponde a los tribunales valorar caso a caso las circunstancias para 
ver en qué medida el grado de intromisión en la intimidad es razonable o no. 
También descarta que exista una violación de lo dispuesto en el art. 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en relación con el derecho a tener un juicio justo.

La Gran Sala del TEDH basa, entre otros aspectos, su decisión en los siguientes 
argumentos:

 – La Gran Sala a diferencia de lo que no hizo la Sección Tercera del TEDH, realiza una 
distinción entre el grado de intimidad que un empleado puede tener según el lugar 
en el que se encuentre (por ejemplo, en baños o vestuarios se puede justificar una 
prohibición total de la videovigilancia, o también en los espacios de trabajo cerrados, 
como pueden ser unas oficinas). La Gran Sala determina que el grado de intimidad 
obviamente se reduce en lugares que son visibles o accesibles para una gran 
audiencia. El TEDH justifica su decisión en cuanto a la falta de gravedad de la intrusión 
en la vida privada de los empleados apreciada por la duración de la vigilancia que solo 
fue de diez días, y que la revisión de las grabaciones solo fue por un pequeño número 
de personas. 

 – En el caso concreto, considera el tribunal europeo que los tribunales españoles 
se habían mantenido dentro de los márgenes de apreciación adecuados, es decir, 
existió proporcionalidad entre el grado de intrusión en la vida privada de los 
demandantes y las razones legítimas que justificaban la instalación de las 
cámaras. No se trataba de una mera sospecha de comisión de delitos por parte de 
empleados, sino que había dudas razonables de que se había cometido una conducta 
gravemente incorrecta con pérdidas significativas para el empleador.

Jurisprudencia

Jurisprudencia
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos

 – La Gran Sala añade que la infracción de la normativa de protección de datos se podría 
haber solventado con una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos para que 
hubiese procedido, en su caso, a sancionar al empleador, y una eventual acción de 
responsabilidad contra el mismo por los daños causados. Considera la Gran Sala en 
su Sentencia que la protección efectiva del derecho al respeto de la vida privada en el 
contexto de la videovigilancia en el lugar de trabajo puede garantizarse por diversos 
medios, que pueden estar comprendidos en el derecho laboral, pero también en 
el derecho civil, administrativo o penal.

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Nueva sentencia del TJUE sobre la indemnización de interinos (Diego Porras II).

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

Este asunto tiene su origen en la petición de decisión prejudicial sobre 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, planteada por 
el TS a raíz del litigio entre el Ministerio de Defensa 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.

El TS señala que los trabajadores con contrato de duración determinada y los 
trabajadores fijos son tratados de idéntico modo cuando la causa de la extinción 
de su relación laboral es la misma, por lo que no percibe la diferencia de trato 
mencionada en la STJUE de 14/09/2016. El Alto Tribunal español estima que, si 
debiera abonarse una indemnización única al vencer el término tanto de los contratos 
de interinidad como de los demás contratos de trabajo de duración determinada, ello 
equivaldría a borrar la diferencia entre estas dos categorías de contratos de duración 
determinada, instaurada por el legislador español, y que dicha diferencia no pone 
en peligro el equilibrio entre los contratos de trabajo de duración determinada y los 
contratos de trabajo por tiempo indefinido. 

El TJUE declara que es compatible con el Derecho comunitario la normativa 
nacional española recogida en el art. 49, apdo. 1, letra c) ET, que prevé 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, 
cuando los mismos expiran por alcanzarse el tiempo convenido.

No obstante añade –siendo este el matiz relevante respecto a las Sentencias 
anteriores– que incumbe al tribunal español determinar si 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, a excepción 
de los casos de contrato de interinidad, 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 la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Y si la respuesta fuese afirmativa, el 
Tribunal español también deberá tener en cuenta que 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, y por tanto considerarse contrario al 
ordenamiento europeo, si no existiese, en Derecho español, ninguna otra medida 
efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto de los trabajadores con contratos de 
interinidad.

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

El TJUE no considera discriminatoria la reducción salarial de 2011 de los jueces en 
España.
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Jurisprudencia (cont.)

Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 07/02/2019. Asunto C-49/2018

La cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Cataluña tiene por objeto la 
interpretación del art. 19 TUE (Tratado de la Unión Europea), del apdo.1, párrafo 
segundo, del art. 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
y del art. 2, apdos. 1 y 2, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con el litigio planteado por 
un juez español contra el Ministerio de Justicia, a raíz de la reducción del importe 
de su retribución en el marco de las líneas directrices de la política presupuestaria 
del Estado español introducidas en la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2011 para reducir el déficit presupuestario en aquel momento. En 
concreto, el juez español consideró que con dichas medidas de reducción del déficit 
se producía una situación de discriminación por la edad o antigüedad, dado que la 
reducción salarial era mayor para la categoría de juez de reciente ingreso, integrada 
por aquellos más jóvenes.

El TJUE al resolver esta cuestión prejudicial determina que dicha reducción salarial no 
resulta, en principio, discriminatoria pues se trata de situaciones no comparables ni 
presentan una relación indirecta con la edad. 

No obstante, remite al Tribunal español la comprobación relativa a que la diferencia de 
trato que se denuncia se refiera, efectivamente, a situaciones comparables.

Asimismo, el TJUE tampoco considera que exista una vulneración del principio de 
independencia judicial, siempre que el nivel de retribuciones percibido, al aplicar la 
reducción salarial controvertida en el litigio principal, se halle en consonancia con la 
importancia de las funciones que ejerce y garantice, por consiguiente, su independencia 
a la hora de juzgar, extremo que de nuevo corresponde verificar al tribunal español 
remitente.

El TJUE no considera discriminatoria la reducción salarial de 2011 de los jueces 
en España como consecuencia de la aplicación de las medidas generales de 
reducción del déficit.

Indemnización de menor importe abonada al finalizar un contrato de trabajo por 
obra o servicio que la concedida a los trabajadores fijos.

Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 11/04/2019. Asuntos acumulados C29/18, 
C30/18 y C44/18

Esta sentencia que acumula tres peticiones de decisión prejudicial planteadas por el TSJ 
de Galicia, tiene por objeto la interpretación de la cláusula 4 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, y de los 
arts. 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Todas las peticiones se presentan en el contexto de tres litigios entre una sociedad 
que presta el servicio de lectura de contadores de electricidad y las personas que 
expresamente contrató para prestar dichos servicios, en relación con el abono de una 
indemnización por la extinción de los contratos por obra o servicio que vinculaban a los 
interesados con la sociedad.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

El TJUE determina que la cláusula mencionada en el apartado anterior debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según 
la cual, en una situación como la controvertida en los litigios principales, en la que la 
resolución de la contrata celebrada por el empresario y uno de sus clientes, por una 
parte, ha tenido como consecuencia la finalización de los contratos de trabajo por 
obra o servicio que vinculaban a dicho empresario con determinados trabajadores y, 
por otra parte, ha dado lugar al despido colectivo, basado en una causa objetiva, de 
trabajadores fijos contratados por dicho empresario, la indemnización por extinción 
de la relación laboral abonada a los primeros es inferior a la concedida a los 
trabajadores fijos.

El TJUE confirma que es conforme a derecho comunitario la menor 
indemnización al finalizar un contrato de trabajo por obra o servicio que la 
concedida a los trabajadores fijos.

Cálculo de la pensión de jubilación en los contratos a tiempo parcial.

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 08/05/2019. Asunto C161/18

Este asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por un TSJ 
español, en relación con el conflicto entre una trabajadora española y el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sobre 
el cálculo de la pensión de jubilación, ya que por haber estado empleada a tiempo parcial 
durante una parte importante de su vida laboral, a la base reguladora se le aplicó un 
coeficiente del 53%, mientras que si hubiera sido tratada como un trabajador a tiempo 
completo se habría aplicado un 80,04%. 

El TJUE ha declarado que el modo de cálculo de la pensión de los trabajadores a tiempo 
parcial es contrario a lo previsto en el art. 4, apdo. 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, 
de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, por generar una 
discriminación indirecta por razón de sexo.

En concreto determina que se opone a una normativa de un Estado miembro, como 
la controvertida en este caso (arts. 245 a 248 LGSS), según la cual el importe de la 
pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo 
parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función 
de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente 
satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de 
cotización –período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la 
relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada 
realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve incrementado por 
un coeficiente de 1,5–, en la medida en que esta normativa perjudique en particular 
a las trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino.

El TJUE declara que la forma de cálculo de la pensión de un trabajador a 
tiempo parcial prevista en la normativa española es contraria al ordenamiento 
comunitario por generar una discriminación indirecta por razón de sexo.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

El TJUE confirma la necesidad del registro de la jornada de trabajo. 

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 14/05/2019. C– 55/2018

Este asunto nace de la petición prejudicial planteada por la AN ante el TJUE y que 
tiene por objeto la interpretación del art. 31, apdo. 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, de los arts. 3, 5, 6, 16 y 22 de la Directiva 2003/88/
CE Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación 
del tiempo de trabajo, y de los arts. 4, apdo. 1, 11, apdo. 3, y 16, apdo. 3, de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, en relación con la demanda de 
conflicto colectivo que interpuso una organización sindical contra una entidad bancaria, 
con objeto de que se declarase la obligación de dicha entidad de establecer, con arreglo 
al art. 35.5 ET y a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561/1995, un sistema 
de registro de la jornada laboral diaria que realiza su plantilla, que permitiese comprobar 
el cumplimiento, por un lado, de los horarios de trabajo pactados y, por otro, de la 
obligación de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas 
extraordinarias realizadas mensualmente. 

La entidad bancaria alegó que de la interpretación que ha venido realizando el TS de la 
normativa española aplicable se desprende que el Derecho español no establecía en 
aquel momento tal obligación con carácter general. 

Ante esta situación, la AN plantea ante el TJUE mediante varias cuestiones prejudiciales 
que son tratadas conjuntamente, acerca de si los artículos anteriormente mencionados 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado 
miembro que, según la interpretación de esa normativa adoptada por la jurisprudencia 
nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que 
permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

El TJUE comienza manifestando que los Estados miembros tienen la obligación 
de adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, 
respectivamente, de un período mínimo de descanso. 

No obstante, el TJUE admite que en las disposiciones normativas comunitarias no se 
especifican los criterios concretos con arreglo a los cuales los Estados miembros deben 
garantizar la aplicación de estos derechos de descanso, disponiendo de un amplio 
margen de apreciación a estos efectos.

Si bien, añade que los Estados miembros también deben salvaguardar que el efecto 
útil de esos derechos quede completamente asegurado, haciendo que los trabajadores 
se beneficien efectivamente de los períodos mínimos de descanso diario y semanal y 
del límite máximo de la duración media del tiempo de trabajo semanal establecidos. A 
este respecto, señala que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación 
laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una 
restricción de sus derechos y que, habida cuenta de esta posición de debilidad, podría 
disuadirse al trabajador de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, 
en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a 
medidas que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador. 

Tomando en consideración lo anterior, concluye el TJUE que una normativa nacional 
como la nuestra que no establecía la obligación de utilizar un instrumento que permita 
determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo diario y 
semanal no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confiere la normativa 
comunitaria, en la medida en que priva tanto a los empresarios como a los 
trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan tales derechos, y, por 
lo tanto, puede comprometer el objetivo la normativa comunitaria, que consiste en 
garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. 

A este respecto, considera el TJUE que la implantación de un sistema objetivo, fiable 
y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador 
forma parte de la obligación general que incumbe a los Estados miembros y a los 
empresarios. Cuestión que ha sido abordada entre otros aspectos por el Real Decreto-ley 
8/2019 y que alinea nuestro ordenamiento jurídico con el aplicable en el resto de países 
comunitarios.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Despido por causas objetivas y la existencia de una “discapacidad”. 

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 11/09/2019. Asunto C-397/18

Este asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Juzgado de lo Social de Barcelona en relación con un litigio relativo a la legalidad de un 
despido por causas objetivas de una persona con discapacidad reconocida. Entre otros 
aspectos, el órgano jurisdiccional se cuestiona si la Directiva 2000/78 del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva 2000/78) debe interpretarse en 
el sentido de que el despido por “causas objetivas” de un trabajador con discapacidad, 
debido a que este cumple los criterios de selección tomados en consideración por el 
empresario para determinar a las personas que van a ser despedidas, constituye o no 
una discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad en el sentido de 
dicha normativa.

A estos efectos el TJUE determina que la Directiva 2000/78/CE debe interpretarse 
en el sentido de que el despido por “causas objetivas” de un trabajador con 
discapacidad debido a que este cumple los criterios de selección tomados en 
consideración por el empresario para determinar a las personas que van a ser 
despedidas, a saber, presentar una productividad inferior a un determinado nivel, 
una menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado 
índice de absentismo, constituye una discriminación indirecta por motivos de 
discapacidad, en el sentido de dicha disposición, pero matiza el TJUE aclarando 
que dicha discriminación indirecta no se produce cuando el empresario haya 
realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes razonables a fin 
de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con 
las personas con discapacidades, extremo que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional nacional.

Resulta conforme a derecho comunitario la normativa nacional que supedita 
la concesión del permiso parental a la reducción de la jornada laboral con una 
disminución proporcional del salario.

Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 18/09/2019. Asunto C366/18

Este asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por un 
juzgado de lo social de Madrid, en el marco de un procedimiento entre un trabajador y 
una UTE en relación con la negativa de ésta a concederle el derecho a trabajar con un 
horario fijo para ocuparse de sus hijos. La empresa tiene establecido un régimen de 
trabajos por turnos que ocupa mañana, tarde y noche. El órgano jurisdiccional español 
alberga dudas sobre si el art. 37 apdo. 6 del ET –que regula el derecho a la reducción de 
jornada y de salario por cuidado del menor de doce años– constituye o no un supuesto 
de discriminación indirecta en perjuicio de trabajadoras, principales usuarias del 
permiso parental.

A estos efectos, el TJUE declara que la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo 
de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, 
celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la 
Directiva 96/34/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una normativa 
nacional como la española, que establece el derecho del trabajador a reducir su jornada 
ordinaria de trabajo para atender el cuidado directo de menores o familiares a su cargo, 
con una disminución proporcional de su salario, sin que pueda acogerse a un horario de 
trabajo fijo manteniendo su jornada ordinaria de trabajo, cuando su régimen de trabajo 
habitual es un régimen de turnos con un horario variable. 

Añade el TJUE que ni la Directiva 2010/18/UE ni el Acuerdo marco sobre el permiso 
parental contienen disposición alguna que permita obligar a los Estados miembros, en 
el contexto de una solicitud de permiso parental, a conceder al solicitante el derecho 
a trabajar con un horario fijo cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de 
turnos con un horario variable.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Toma en consideración de la pensión de jubilación adquirida en otro Estado 
miembro.

Sentencia del TJUE, Sala Octava, de 05/12/2019. Asuntos acumulados C398/18 y 
C428/18

En este asunto el TJUE se pronuncia sobre la cuestión prejudicial planteada por el TSJ 
de Galicia a raíz del litigio surgido por dos ciudadanos –que trabajaron en dos países de 
la UE– contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la 
Seguridad Social, como consecuencia de la denegación de sus solicitudes de pensión 
de jubilación anticipada. En concreto se solicita la interpretación del art. 48 TFUE y del 
art. 5 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social relativo a la 
asimilación de prestaciones.

Las solicitudes de pensión de jubilación anticipada les fueron denegadas a ambos porque 
su importe no alcanzaba el importe de la pensión mínima exigido por la ley, que en 
concreto, establece como uno de los requisitos que la “pensión a percibir” sea superior 
a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación 
familiar al cumplimiento de los 65 años de edad, teniendo en cuenta solo como pensión 
efectiva la del Estado español.

En este sentido, el TJUE determina que es contraria al ordenamiento comunitario la 
normativa española que impone, como requisito para que un trabajador acceda a una 
pensión de jubilación anticipada, que el importe de la pensión a percibir sea superior al 
importe de la pensión mínima que ese trabajador tendría derecho a percibir al cumplir 
la edad legal de jubilación en virtud de dicha normativa, entendiendo el concepto de 
“pensión a percibir” como la pensión a cargo únicamente de ese Estado miembro, 
con exclusión de la pensión que el mismo trabajador podría percibir en concepto 
de prestaciones equivalentes a cargo de otro u otros Estados miembros.

Tribunal Constitucional El TC modifica el modo de cálculo de la pensión de jubilación cuando hay 
contratos a tiempo parcial.

Sentencia del TC, Pleno, de 03/07/2019. Rec. 688/2019

El punto de partida de este importante pronunciamiento judicial surge de la cuestión 
interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del TC en relación a la regla 
tercera, letra c), de la disp. adic. séptima, apdo. 1, del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(LGSS), en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, 
de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 
urgentes en el orden económico y social. 

La Sala Segunda del TC considera que el precepto cuestionado, cuya regulación se 
contiene en el vigente art. 248.3 LGSS, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues 
contiene una diferencia de trato de los trabajadores a tiempo parcial respecto a los 
trabajadores a tiempo completo; y por otro lado, por discriminación indirecta por razón 
de sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo 
parcial son mujeres, ocasionándoles la norma cuestionada un efecto perjudicial.

En particular, el objeto de la cuestión es la adecuación constitucional de la regla correctora 
basada en la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores 
a tiempo parcial, una vez que han acreditado un periodo de cotización superior a quince 
años, mediante la aplicación de un porcentaje de parcialidad a la base reguladora, si bien 
incrementando el número de días cotizados con un coeficiente del 1,5. 

El TC en su resolución ha seguido la jurisprudencia fijada por el TJUE en su Sentencia de 
8 de mayo de 2019 (Asunto C161/18), donde ya determinó que el modo de cálculo de la 
pensión de los trabajadores a tiempo parcial era contrario a lo previsto en el art. 4, apdo. 
1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social, por generar una discriminación indirecta por razón de sexo. 
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Constitucional En su argumentación, el TC determina en primer lugar que la base reguladora sí 
salvaguarda el principio de proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo 
y parcial, pues de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado se obtiene una 
retribución acorde, y a su vez conforme a esa cantidad se han ido practicando las 
correspondientes cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Sin embargo, respecto al 
cálculo del período de cotización, considera el TC que no ocurre lo mismo, pues existe 
la siguiente distinción:

En los trabajadores a tiempo completo, el tiempo se computa por años y meses de 
cotización (arts. 161.1 y 163 LGSS), sin practicar sobre ellos ningún coeficiente o fórmula 
reductora. 

Mientras que para los trabajadores a tiempo parcial, en cambio, la disposición adicional 
séptima de la LGSS prevé una reducción del periodo de cotización, puesto que a los años 
y meses cotizados se les aplica un “coeficiente de parcialidad”, por el cual se asigna 
un porcentaje a cada periodo de trabajo a tiempo parcial respecto de la jornada de un 
trabajador a tiempo completo comparable, y el valor resultante se incrementa con un 
coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al periodo de 
alta a tiempo parcial.

Por lo tanto, concluye el Pleno del TC que en este caso falta el primero de los requisitos 
exigibles para una igualdad de trato constitucionalmente admisible, su justificación 
objetiva y razonable. Además, se rompe también con la proporcionalidad desde el 
momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a 
tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también 
del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), 
lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo. 

Junto a lo anterior, el TC reconoce la existencia de discriminación indirecta por razón de 
sexo, al resultar evidente que estadísticamente la mayoría de los empleados a tiempo 
parcial son mujeres, conllevando por ello un impacto adverso sobre las trabajadoras. 
Considera el TC que concurre discriminación indirecta por razón de sexo cuando una 
disposición aparentemente neutra determina para las personas de un sexo determinado 
una particular desventaja respecto de las personas de otro sexo, salvo que dicha 
disposición pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para 
alcanzarla sean adecuados y necesarios, situación que no ocurre en este supuesto. 

Por lo que el TC declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de jubilación” del 
párrafo primero de la letra c) de la regla tercera de disp. adic. 7, apdo. 1 LGSS 1994. En 
suma, a partir de ahora no se aplicará este coeficiente reductor –que se venía aplicando 
desde el año 2014– a los efectos del cálculo de la pensión de jubilación de los contratos a 
tiempo parcial.

Por último, resaltar que el TC modula el alcance de la nulidad de los preceptos indicados 
señalando que no sólo habrá de preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud 
del principio constitucional de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se 
extenderá a las situaciones administrativas firmes.

El TC avala el despido por causas objetivas basado en el absentismo laboral por 
enfermedad [art. 52 d) ET]. 

Sentencia del TC, de 29/10/2019. Cuestión de inconstitucionalidad 2960/2019

El TC en esta Sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona, sobre el art. 52 d) ET, el cual permite al 
empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades 
intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes 
oficiales de baja médica. El TC en su fallo desestima la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada y confirma la plena constitucionalidad de artículo cuestionado.

La propia sentencia recuerda que este precepto ya fue objeto de análisis por el TJUE 
en su sentencia de 18 de enero de 2018, asunto C-270/2016, en la que se resolvía 
una cuestión prejudicial sobre la adecuación a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación. El TJUE consideró legítimo el objetivo perseguido por la norma, que es 
combatir el absentismo laboral, lo cual constituye una finalidad legítima porque se trata 
de una política de empleo.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Constitucional El TC desestima la cuestión de inconstitucionalidad, entre otros aspectos, en base a los 
siguientes argumentos:

 – Este precepto responde al objetivo legítimo de proteger la productividad de la 
empresa y la eficiencia en el trabajo, atendiendo a la singular onerosidad que las 
bajas intermitentes y de corta duración suponen para el empleador. Ello encuentra 
fundamento, según el Tribunal, en la libertad de empresa que reconoce el art. 38 CE.

 – Una determinada actuación empresarial en relación con las bajas por enfermedad 
del trabajador solo podría reputarse que afecta al ámbito protegido por el art. 15 CE 
(derecho a la integridad física), según el Tribunal, cuando existiera un riesgo relevante 
de que la lesión pueda llegar a producirse; es decir, cuando se generara un peligro 
grave y cierto para la salud del afectado (STC 220/2005, de 12 de septiembre). Esta 
circunstancia no se advierte que concurra en este precepto. En el supuesto del art. 
52 d) ET no cabe advertir que pueda dar lugar a ninguna actuación empresarial de 
la que derive ese riesgo o se produzca ese daño, puesto que se limita a autorizar 
el despido para el caso de que se supere un número de faltas de asistencia al 
trabajo intermitentes, justificadas o no, en un determinado período de tiempo.

 – En ningún momento incide el art. 52 d) ET en el régimen de acceso y en el contenido 
de la asistencia sanitaria para los trabajadores, conforme al Tribunal, que se prestará 
en todo momento a través de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
que correspondan, tanto si le ha sido expedido al trabajador el parte médico de 
baja como si no, pero precisa atención sanitaria. Por otra parte, no se computan a 
efectos de la decisión extintiva que permite este precepto las faltas de asistencia 
al trabajo debidas a enfermedad o accidente no laboral cuando la baja médica 
tenga una duración de más de veinte días consecutivos. No se computan tampoco 
las ausencias debidas a una enfermedad grave o a un accidente de trabajo, con 
independencia de su duración. Tampoco, en el caso de las trabajadoras, las derivadas 
de la situación de riesgo durante el embarazo y la lactancia, de las enfermedades 
causadas por el embarazo, parto o lactancia, y las motivadas por la situación física o 
psicológica debida a la violencia de género. 

No obstante, este Fallo cuenta con tres Votos particulares.

EL TC admite la validez del despido por causas objetivas basado en el 
absentismo laboral por enfermedad, haya dado lugar o no a la expedición de 
partes oficiales de baja médica.

Tribunal Supremo El TS unifica su doctrina en relación con la ausencia de norma legal que obligue a 
tener comedor en el centro de trabajo.

Sentencia del TS, Pleno, Sala Cuarta de lo Social, de 13/12/2018. Rec. 2262/2017

Este asunto versa sobre la vigencia del Decreto de 8 de junio 1938 y la Orden de 30 junio 
de 1938 sobre el establecimiento de comedores de empresa en los centros de trabajo.

Para apreciar la vigencia de estas disposiciones el TS ha tenido en cuenta en su 
razonamiento jurídico que estas normas se incorporaron al Reglamento General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, que contiene una referencia específica a esa 
cuestión. Tal Orden y Reglamento quedaron derogados por la Orden de 9 de marzo de 
1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
y ésta a su vez por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, que ha 
venido a constituirse en la legislación vigente a estos efectos, y que ninguna obligación 
específica impone a las empresas para instalar comedores en sus centros de trabajo en 
los términos del Decreto y la Orden de 1938.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Concluye el Alto Tribunal que en el momento actual no existe ninguna norma en 
vigor, de carácter legal o convencional, de la que pudiere desprenderse que el 
empresario esté obligado en el caso de autos a instalar un comedor de empresa 
en un centro de trabajo con las características del que resulta afectado en este 
conflicto colectivo (311 trabajadores con tiempo de comida de 1 a 2 horas). Se trata 
de una materia que, ante la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la 
negociación en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan 
los intereses de las partes. Contiene Voto particular.

Una caída en la salida para “tomar café” es accidente laboral.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 13/12/2018. Rec. 398/2017

La cuestión litigiosa consiste en determinar si la situación de Incapacidad Temporal (IT) 
en la que se encontraba la trabajadora como consecuencia de una caída al salir del trabajo 
durante el periodo de quince minutos en jornada superior a seis horas, debe considerarse 
o no accidente de trabajo.

El TS determina que en este caso es aplicable la teoría de la “ocasionalidad 
relevante”, en la que se presenta una circunstancia negativa y otra positiva. La 
circunstancia negativa consiste en que los elementos generadores del accidente no son 
específicos o inherentes al trabajo y la positiva consiste en que o bien el trabajo o bien 
las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no 
se hubiese producido el evento. La trabajadora se accidentó cuando salió para una 
pausa para “tomar café”, como actividad habitual, social y normal en el mundo 
del trabajo. El nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era necesaria, 
y la utilización de los 15 minutos de la misma por la trabajadora se produjo con 
criterios de total normalidad.

Añade que la doctrina de esta Sala que ha interpretado y aplicado el art. 115 de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS), en sus distintos apartados, “es muy abundante 
y, aunque en todas las ocasiones ha resaltado la necesidad de que entre el trabajo y la 
lesión que sufra el trabajador sea apreciable un nexo de causalidad, afirmando en este 
sentido que no siempre el trabajo es la causa única y directa del accidente; pueden 
concurrir otras causas distintas, pero el nexo causal entre el trabajo y el accidente no 
debe estar ausente en ningún caso, como advierte la sentencia de 7 de marzo de 1987”.

Determinación del cómputo de las ausencias intermitentes y justificadas por 
enfermedad durante 4 meses discontinuos en un periodo de 12.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 04/02/2019. Rec. 1113/2017

La cuestión analizada por el Alto Tribunal se centra en torno al modo temporal en el 
que han de tenerse en cuenta las ausencias intermitentes y justificadas al trabajo por 
enfermedad durante 4 meses discontinuos en un periodo de 12, y más específicamente 
si esos 4 meses han de computarse por meses naturales o de fecha a fecha, en el marco 
de aplicación del art. 52 d) ET en un despido por causas objetivas.

A este respecto, el TS determina que dicho cómputo de 4 meses debe ser de fecha 
a fecha y no por meses naturales, puesto que la finalidad de la norma ha de ser 
alcanzada sobre unos lapsos temporales concretos, que en el caso de las ausencias 
justificadas que se proyecten sobre 4 meses y supongan el 25% o más de las jornadas 
hábiles, no sólo habrán de computarse de fecha a fecha, sino que será necesario 
que se incluyan esos 4 meses en el tiempo sujeto a cómputo, pues en otro caso se 
podría desvirtuar ese cómputo, como ocurrió en el caso analizado en el que se produjo 
el despido basándose en el hecho de que las bajas se produjeran durante 3 meses 
intermitentes, no 4, computados de fecha a fecha.

El TS confirma que el cómputo de las ausencias intermitentes y justificadas al 
trabajo por enfermedad durante 4 meses discontinuos en un periodo de 12 debe 
realizarse de fecha a fecha y no por meses naturales.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo No cabe reconocer indemnización alguna por el cese regular del contrato de 
interinidad. 

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, Pleno, de 13/03/2019. Rec. 3970/2016

En esta Sentencia el TS determina el alcance de la STJUE de 14 de septiembre de 2016 
(Asunto C-596/14) sobre el derecho de los trabajadores temporales a una indemnización 
equivalente a la que perciben los trabajadores fijos tras la problemática ocasionada en 
cuanto su interpretación práctica. Así, el TS determina que la diferencia de trato no está 
en la indemnización otorgada a los trabajadores fijos respecto de los temporales 
en situaciones idénticas, sino en la distinta indemnización que la ley establece en 
atención a la causa de extinción. 

Añade que no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y 
transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido 
objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin 
de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma 
separada, el cual no menoscaba el obligado respeto al derecho a no discriminación de los 
trabajadores temporales.

La diferente previsión normativa obedece a la voluntad del legislador de destacar 
una situación no idéntica a las otras dos modalidades contractuales, puesto que 
en el caso de la interinidad por sustitución el puesto de trabajo está cubierto por 
otro trabajador con derecho a reserva de trabajo y dicho puesto no desaparece con 
el cese del trabajador interino. Lo cual implica un modo de garantizar el derecho al trabajo 
de la persona sustituida, circunstancia que no concurre en el resto de modalidades 
previstas en el art. 15.1 ET. Por último, el estímulo que para la empresa pudiera suponer 
el ahorro de la indemnización de 12 días mediante la prórroga del contrato temporal o a la 
conversión en fijo, no tiene aquí sentido puesto que el empleo permanece en todo caso 
al ser cubierto por la persona sustituida al reincorporarse.

Esta sentencia tiene un Voto Particular.

El TS confirma que no procede indemnización por cese regular a interinos por 
sustitución.

El TS considera que el tiempo dedicado a eventos comerciales fuera de jornada es 
tiempo de trabajo efectivo.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 19/03/2019. Rec. 30/2018

En el marco de un conflicto colectivo, se plantea por los sindicatos demandantes la 
pretensión relativa a que las actividades programadas fuera de la jornada laboral se 
consideren como tiempo de trabajo. 

Aclara el Alto Tribunal que en este asunto no se discute el modo de compensación de la 
participación de los trabajadores en las actividades dedicadas a eventos comerciales, sino 
que lo que se trata es de definir la naturaleza del tiempo destinado a tales actividades. 
Así el TS determina que la asistencia a los “eventos comerciales especiales fuera de la 
jornada” da derecho a la compensación con tiempo de descanso y que, asimismo, esa 
asistencia puede ser una de las dos formas de recuperar la utilización de “días puente”; 
mas no profundiza en este asunto. 

El TS se remite a la doctrina del TJUE que viene calificando como tiempo de trabajo 
cualquiera que se destine a estar a disposición del empresario, sin tener en cuenta 
la intensidad de la actividad desempeñada durante el mismo.

El TS concluye que no cabe duda de que la asistencia a los eventos calificados como 
actividades “comerciales especiales fuera de la jornada” forma parte del tiempo de 
trabajo y, en consecuencia, ha de regirse por los límites previstos en el art. 34.3 ET.

El TS afirma que la asistencia a los eventos calificados como actividades 
“comerciales especiales fuera de la jornada” forma parte del tiempo de trabajo.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS fija doctrina sobre la disponibilidad del periodo de pago voluntario tras 
sentencia firme que confirma el acta de liquidación.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 27/05/2019. Rec. 111/2017

En este asunto se plantean las siguientes cuestiones con el objeto de obtener una 
respuesta por parte del TS: (i) Si una vez notificada la sentencia firme que desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acta de liquidación definitiva 
por deudas contraídas con la Seguridad Social, cuya efectividad se suspendió en vía 
administrativa y jurisdiccional, tiene –o no– el deudor derecho a disponer del período 
de pago voluntario antes de que la Administración pueda dictar la correspondiente 
providencia de apremio; y (ii) en caso afirmativo, si el dies a quo del período de pago 
voluntario es el de la fecha de la notificación de aquella sentencia al deudor o el de la 
fecha en que se declare su firmeza.

El TS tras el análisis de la normativa aplicable determina que una vez notificada la 
sentencia firme que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
el acta de liquidación definitiva por deudas contraídas con la Seguridad Social, cuya 
efectividad se suspendió en vía administrativa y jurisdiccional, el deudor tiene derecho a 
disponer del período de pago voluntario de 15 días antes de que la Administración 
pueda dictar la correspondiente providencia de apremio. Añade el Alto Tribunal 
que el día inicial para el cómputo del plazo de 15 días de pago voluntario posterior a 
la desestimación del recurso contencioso-administrativo es el de la fecha en que se 
notifique al deudor la sentencia que resuelva definitivamente sobre la deuda 
reclamada, siendo al deudor porque es, precisamente, la persona obligada al pago y 
sujeta a ese plazo y a la apertura de apremio por incumplimiento. 

El TS aclara los criterios para poder beneficiarse del tipo reducido de cotización por 
AT/EP en los trabajos exclusivos de oficina.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 03/06/2019. 
Rec. 871/2018

La cuestión que se debate en este asunto es si, antes de la reforma de la regla tercera, 
del apdo. 2 de la disp. adic. 4.ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2007, efectuada por la disp. final 8.ª de la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, deben entenderse 
incluidas en la letra a) del CUADRO II (personal en trabajos exclusivos de oficina), 
las funciones meramente administrativas o “de oficina”, o por el contrario, deben 
entenderse incluidas en esa letra a), aquellas que se realizan de forma habitual en 
la oficina de la empresa, en el sentido de más de la mitad de la jornada en cómputo 
mensual, en la sede física de la oficina empresarial. 

El TS ha determinado que para poder estimar que existe un “trabajo exclusivo de 
oficina”, a los efectos de la regulación establecida en dicha disp. adic. 4.ª y, por 
ende, estar la compañía legitimada para poder beneficiarse de la reducción del tipo 
de cotización de la letra “a”, deberán de concurrir las siguientes condiciones: (i) sea 
“exclusiva” en esos trabajos que puedan ser de oficina; (ii) que el trabajo realizado por el 
trabajador no le someta a los riesgos de la empresa; (iii) se desempeñe “únicamente” 
en los lugares destinados a las oficinas de la empresa. No obstante lo anterior, resaltar 
que el Alto Tribunal aclara que el “trabajo de oficina” no se limita únicamente a 
actividades de naturaleza administrativa sino que puede incluirse dentro del 
mismo el correspondiente a la actividad principal de la empresa siempre que se 
realice exclusivamente en la oficina. 

El TS fija que los trabajadores de las ETT tienen derecho al plan de igualdad de la 
empresa usuaria.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 13/11/2019. Rec. 75/2018

La cuestión sobre la que gira este caso consiste en determinar si los trabajadores 
puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal tienen derecho o no a que se 
les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo A raíz de la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba que se declarase 
el derecho del personal contratado a través de empresas de trabajo temporal a que 
se le aplicasen las medidas acordadas en el plan de igualdad de la empresa usuaria, 
la AN admitió el derecho de los trabajadores que prestan servicios en la empresa 
usuaria y que hubieran sido puestos a disposición por las referidas empresas de 
trabajo temporal a que se les aplicasen las medidas acordadas en el plan de igualdad 
de la empresa usuaria.

Las empresas demandadas plantearon recurso de casación ante el TS en base a la 
infracción del art. 11.1 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal (LETT), basándose en 
que no se hace una referencia expresa a que a los trabajadores cedidos a las empresas 
usuarias se les aplique los planes de igualdad de las mismas.

A estos efectos, el TS determina que según se desprende de la literalidad de la norma 
en cuestión, en ella no se hace referencia expresa a los planes de igualdad, lo que para 
algunos de los recursos constituye evidencia de que el legislador no quiso que el contenido 
de dichos planes se aplicase a los trabajadores cedidos por las ETT, pues de lo contrario 
lo hubiera dicho expresamente. Sin embargo, tal argumento, afirma el Alto Tribunal, no 
puede ser compartido, ni siquiera utilizando la literalidad como único criterio hermenéutico. 
En efecto, el tenor literal del párrafo cuarto del art. 11.1 LETT dispone que los trabajadores 
contratados para ser cedidos tendrán derecho a la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y a que se les apliquen las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir 
discriminaciones basadas en el sexo. 

Concluye el Alto Tribunal determinando que los planes de igualdad son el conjunto 
ordenado de medidas dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan 
la igualdad real de hombres y mujeres en la empresa y que resultan obligatorios 
en determinadas empresas, por lo que resulta obvio llegar a la conclusión según la 
cual, dentro de la literalidad del párrafo cuarto del art. 11.1 LETT cuando establece 
que resultan aplicables a los trabajadores de la empresa usuaria la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres así como las disposiciones relativas a combatir 
discriminaciones por razón de sexo, se comprenden, sin género de dudas, las 
medidas que se contengan en el plan de igualdad de la empresa usuaria. 

Añade el Alto Tribunal que esta interpretación es acorde con el Derecho de la UE en 
el que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio fundamental y, 
al menos desde el Tratado de Ámsterdam, la igualdad entre mujeres y hombres es 
un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de 
sus miembros, tal como se expresa positivamente en las Directivas 2004/113/CE y 
2006/54/CE.

El TS establece que los trabajadores de las ETT tienen derecho al plan de 
igualdad de la empresa usuaria.

Audiencia Nacional La AN declara nulo el precepto del Código de Conducta del Banco de España 
que exige copia de las declaraciones del IRPF presentadas así como de los datos 
fiscales prescindiendo del consentimiento expreso del afectado.

Sentencia de la AN, Sala de lo Social, de 07/12/2018. Rec. 276/2018

Es objeto de análisis en este pronunciamiento judicial la validez, en relación con el 
derecho a la intimidad del art. 18 de la Constitución Española, del párrafo contenido en 
el apdo. 2 del art. 8 del Código de Conducta del Banco de España, en virtud del cual los 
empleados deben facilitar una copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), así como los datos fiscales facilitados a los interesados por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la elaboración de las respectivas 
declaraciones, donde se consignan entre otros aspectos, la información concerniente 
al gasto en que incurre un obligado tributario, datos de afiliación a un sindicato, 
datos relativos a si colabora o no con la Iglesia Católica o con Organizaciones no 
gubernamentales, o el patrimonio personal que posee. 
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Jurisprudencia (cont.)

Audiencia Nacional En este caso, determina la AN que la exigencia de dichos documentos prescindiendo 
del consentimiento expreso del afectado, ha de calificarse como una medida 
inadecuada y desproporcionada, en aras del control del cumplimiento por parte de los 
empleados de las normas aplicables a la realización de operaciones financieras privadas 
críticas, conculcando por ello el derecho a la intimidad personal y familiar del 
trabajador. Concluye considerando que dicha obligación de los empleados no se trata 
de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios 
o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el 
invocado derecho a la intimidad. 

La AN considera que los complementos sí cuentan para el cálculo del salario 
mínimo interprofesional.

Sentencia de la AN, Sala de lo Social, de 24/05/2019. Rec. 57/2019

En el marco de un conflicto colectivo se presentó una demanda por varios sindicatos 
a una empresa de prestación de servicios a terceros en la lectura de medidores de 
consumo energético con convenio colectivo propio, en la que se pretendía que se 
declarase la obligación de la empresa de abonar a los trabajadores, durante 2019, un 
salario mínimo de 900 euros al mes por 14 pagas, o lo que es lo mismo, un salario 
mínimo anual de 12.600 euros, adicionando a dicho importe tanto los complementos 
salariales que los trabajadores vienen percibiendo en aplicación del convenio colectivo de 
la empresa como el concepto denominado “prima de producción”.

La AN analiza la figura del salario mínimo interprofesional (SMI) recordándonos que la 
finalidad de su regulación es servir de suelo o garantía salarial mínima de todos 
los trabajadores, fuere cual fuere la rama de producción, servicios o categoría 
profesional en que se encuadren, de modo que ninguno de ellos puede percibir, por 
su trabajo en cualquier actividad, un salario por debajo de la cuantía del SMI, que actúa 
como garantía mínima del derecho constitucional a una retribución suficiente. De este 
modo, el SMI se convierte en derecho necesario relativo para el convenio colectivo, así 
como para el contrato individual, de manera que, el convenio o el contrato podrán fijar un 
salario superior pero nunca inferior al salario mínimo interprofesional.

Junto a lo anterior, el propio art. 27 ET prevé que la revisión del SMI no afectará a la 
estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y 
cómputo anual, fueran superiores a aquel. Por otro lado, considera la Sala que las reglas 
de compensación y absorción, establecidas en el art. 3 del Real Decreto, no pueden 
desbordar el mandato legal, donde queda perfectamente claro que, la compensación y 
absorción está referida, en su conjunto y cómputo anual, con el propio SMI, es decir, con 
12.600 euros anuales este año.

La AN tras el análisis jurídico de los preceptos anteriormente mencionados y la 
fundamentación expuesta deniega la pretensión de los demandantes, concluyendo que 
una revisión del SMI en dicho sentido tendría un efecto multiplicador sobre todos los 
convenios colectivos, cuyos salarios bases fueran inferiores al SMI, que se convertiría, 
de este modo, en salario base, o salario fijo por unidad de tiempo para todos los 
trabajadores, lo cual modificaría radicalmente su naturaleza jurídica y lo que es peor, 
“volaría el papel de la negociación colectiva y la autonomía de las partes, que es el 
espacio natural para la fijación de los salarios”.

Asimismo, añade que una revisión en la que no se tuviesen en cuenta los complementos 
salariales para la fijación del SMI discriminaría a los trabajadores, cuyos convenios o 
contratos utilicen el SMI como referencia a cualquier efecto, puesto que el SMI que 
se les aplicaría sería menor que el de los trabajadores cuyos convenios o contratos no 
utilicen como referencia al SMI.

Los complementos salariales sí se deben tener en cuenta a los efectos del cálculo 
del SMI.

18   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal   19Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa

Jurisprudencia (cont.)

Audiencia Nacional La AN reconoce el derecho de la empresa a descontar de las nóminas los retrasos 
en el fichaje de entrada.

Sentencia de la AN, Sala de lo Social, de 20/06/2019. Rec. 115/2019

En el marco de un conflicto colectivo se solicita que se declare contraria a derecho la 
práctica empresarial consistente en descontar directamente de las nóminas mensuales 
de los trabajadores los retrasos en el fichaje de entrada, así como el derecho de los 
trabajadores a que les sean abonadas las diferencias retributivas que en su perjuicio les 
haya podido ocasionar esta práctica. 

En suma, la AN analiza en este caso si la detracción que efectúa la empresa de los 
salarios mensuales que perciben los trabajadores constituye una multa de haber o 
cualquier tipo de sanción encubierta.

La AN determina en primer lugar que la jurisprudencia del TS ha perfilado el concepto de 
multa de haber como aquella sanción que impone el empleador al trabajador que incurre 
en un incumplimiento contractual que implica la pérdida de un determinado concepto 
salarial que ha sido efectivamente devengado por el trabajador. Por lo que para que exista 
multa de haber es necesario que haya un efectivo devengo del salario, aspecto que no 
ocurre en el caso concreto, pues cuando no existe una efectiva prestación de servicios 
por parte del trabajador, no se devenga salario alguno más allá de los supuestos previstos 
legal o convencionalmente –permisos retribuidos o vacaciones–, o falta de ocupación 
efectiva imputable al empleador.

Añade la AN en su pronunciamiento que el hecho de que la empresa sancione bien 
con amonestaciones bien con suspensiones de empleo y sueldo, bien con despidos, 
las ausencias y retrasos de los trabajadores, a la vez que detraiga de sus salarios los 
que se hubieran devengado de haber existido una efectiva prestación de servicios, no 
supone una doble sanción, por cuanto que la detracción de salarios obedece al lógico 
desarrollo dinámico de un contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática sin que 
implique el ejercicio de potestad disciplinaria alguna.

Tribunales Superiores de 
Justicia

Faltas de asistencia: la denegación por el empleador de las vacaciones solicitadas 
ha de constar expresamente 

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 18/07/2019. Rec. 427/2019

En este asunto el TSJ de Madrid desestima el recurso interpuesto contra una sentencia 
del Juzgado de lo Social y declara improcedente el despido por faltas de asistencia. 
Los hechos origen de este caso se basan en la petición de días de vacaciones por la 
parte actora para asuntos personales. La persona responsable de la autorización de las 
vacaciones y permisos respondió simplemente “haz lo que quieras”.

El TSJ determina que resulta probado que en ningún momento la persona responsable 
le deniega los permisos que le solicita para faltar al trabajo los tres días que se le imputan 
a la actora como de ausencias injustificadas, y aunque expresamente no le diga que los 
autoriza, tácitamente lo hace, al darle libertad para faltar. Tampoco le insta a que acuda 
al trabajo, ni le pide justificación alguna para la ausencia, ni mucho menos la apercibe de 
que si no va a trabajar podrá ser sancionada por ello. 

Tomando en consideración lo anterior, concluye el TSJ que la empresa consintió las 
ausencias que la trabajadora solicitó como días de vacaciones, sin que, si no estaba de 
acuerdo con ello, se lo hiciera saber así mostrándole su voluntad inequívoca de no 
conceder tal permiso y requiriéndole de forma clara e inmediata para que no faltara 
esos días a su trabajo, puesto que si bien no hay una manifestación expresa de 
concesión del disfrute de vacaciones, sí se consintió pacíficamente.

En suma, considera el TSJ que se trata de una conducta contraria a la buena fe 
contractual el hecho de que la empresa base el despido de la empleada por faltas 
injustificadas al trabajo cuando de la respuesta de su responsable se deduce un 
consentimiento tácito a la concesión de los días solicitados como días de vacaciones.

La denegación de las vacaciones solicitadas ha de constar expresamente.
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Jurisprudencia (cont.)

Civil
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Contrato de préstamo otorgado por la empresa a sus empleados.

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 21/03/2019. Asunto C-590/2017 

Este asunto tiene por objeto la interpretación del art. 2 b) y c) de la Directiva 93/13/
CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(Directiva 93/13/CEE), en relación con una demanda de pago de cuotas pendientes en el 
marco de un préstamo hipotecario otorgado por una sociedad mercantil a un empleado y 
su esposa.

El TJUE determina que a estos efectos el artículo mencionado de la Directiva 93/13/CEE 
debe interpretarse en el sentido de que el empleado de una empresa y su cónyuge, 
que celebran con dicha empresa un contrato de préstamo reservado principalmente a los 
miembros del personal de la referida empresa y destinado a financiar la adquisición de un 
inmueble para fines privados, deben considerarse “consumidores”, en el sentido del art. 
2 de la Directiva 93/13/CEE.

Asimismo, debe considerarse que la empresa en este sentido es un “profesional” 
si celebra el contrato de préstamo en el marco de su actividad profesional, aunque la 
concesión de préstamos no constituya su actividad principal. 

Cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 26/03/2019. Asuntos acumulados C-70/17 y 
C-179/17

En este caso se analizan dos peticiones de decisión prejudicial planteados por el TS y 
por el JPI de Barcelona, respectivamente, que tienen por objeto la interpretación 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 particular de sus arts. 6 y 7 (en adelante 
Directiva 93/13/CEE).

Los órganos jurisdiccionales españoles solicitan que se dilucide, fundamentalmente, si 
los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE deben interpretarse en el sentido de que, por 
una parte, cuando una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo 
hipotecario sea declarada abusiva, esta puede, no obstante, conservarse parcialmente 
mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva y de que, por otra parte, 
de no ser así, el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en aplicación de esta 
cláusula puede en cualquier caso seguir tramitándose aplicando supletoriamente una 
norma de Derecho nacional, en la medida en que la imposibilidad de recurrir a este 
procedimiento puede ser contraria a los intereses de los consumidores.

El TJUE determina que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar si 
la anulación de los contratos de préstamo hipotecario objeto de los litigios expondría a los 
consumidores en cuestión a consecuencias especialmente perjudiciales y con particular 
atención a los cauces procesales. A este respecto, son dos los escenarios posibles:

a. En caso de anulación de los contratos de préstamo hipotecario, el cobro de los créditos 
de los bancos tendría lugar a través de un procedimiento de ejecución ordinario, 
mientras que si la cláusula abusiva se sustituye por la nueva redacción del art. 
693.2 LEC se aplicaría el procedimiento especial de ejecución hipotecaria que permite 
declarar el vencimiento anticipado de tales contratos en caso de impago por 
parte del deudor de, al menos, tres mensualidades. 

 Además, este procedimiento especial de ejecución hipotecaria de la vivienda 
habitual se caracteriza por la posibilidad de que el deudor libere el bien hipotecado 
antes del cierre de la subasta mediante la consignación de la cantidad debida, por la 
posibilidad de obtener una reducción parcial de la deuda y por la garantía de que el bien 
hipotecado no será vendido por un precio inferior al 75% de su valor de tasación.

b. Mientras que, por el contrario, si los órganos jurisdiccionales nacionales llegan a 
la conclusión de que los contratos de préstamo hipotecario en cuestión pueden 
subsistir sin las cláusulas abusivas controvertidas en los litigios principales, 
deberían abstenerse de aplicar dichas cláusulas, salvo que el consumidor se 
oponga a ello.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Por ello, concluye el TJUE afirmando que los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE deben 
interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de 
vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva 
sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen 
abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando 
a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la 
nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición 
legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, 
siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso 
de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto 
exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

El TJUE se pronuncia sobre las cláusulas de vencimiento anticipado en el marco 
jurídico español.

Tribunal Constitucional El TC avala que los actos de aviso y notificación de resoluciones judiciales tienen 
un régimen jurídico distinto.

Sentencia del TC, Pleno, de 17/01/2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3323/2017

El Pleno del TC ha desestimado por mayoría la cuestión de inconstitucionalidad planteada 
por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León en relación con el último inciso del párrafo 
tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el cual expresamente dispone: 
“(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida”. Este precepto resulta de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional 
social por remisión de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

Este caso surge a raíz de la falta de actuación de un graduado social que basándose en 
lo dispuesto en el art. 152.2 LEC facilitó a un juzgado una dirección de correo electrónico 
para recibir el aviso de que se le había comunicado una resolución judicial, y merced a esa 
confianza, prescindió de consultar su buzón del sistema LexNET al que se le remitió la 
notificación de la sentencia del Juzgado de lo Social y no pudo presentar el correspondiente 
recurso de suplicación porque se le había pasado el plazo al desconocer dicha notificación.

El TSJ plantea la cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española) en cuanto desvincula la validez 
de la notificación de un acto de comunicación ya practicada, con el incumplimiento de la 
obligación que tiene a su vez el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que 
sepa que se ha producido dicha notificación.

A estos efectos el TC determina que “el acto de comunicación y el aviso, que carece 
de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos 
que no permiten ser confundidos”. Basa su argumentación el Constitucional en que 
el “el aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter 
accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto 
de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva sino que exige la 
utilización del canal electrónico habilitado para el profesional”. 

El Pleno no acepta el entendimiento que realiza el TSJ sobre la asunción de que la 
utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una 
carga “desproporcionada”. A este respecto determina que no se alcanza a ver qué 
obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, 
puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la 
recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza 
electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares 
diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de 
garantías dentro de la plataforma habilitada.

Esta Sentencia cuenta con el Voto particular de un magistrado.

El TC distingue los efectos jurídicos del acto de comunicación por LexNET y el 
aviso de notificación recogido en el art. 152.2 LEC.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS fija que el banco debe abonar los intereses al consumidor por las cláusulas 
hipotecarias anuladas desde la fecha en la que se realizaron los pagos.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 19/12/2018. Rec. 2241/2018

Se analiza en este pronunciamiento el cálculo de los intereses devengados por las 
cantidades que la entidad prestamista debe abonar al prestatario tras la anulación de la 
cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. 

La Sala considera que decretada la nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, 
habrá de actuarse como si nunca se hubiera incluido en el mismo, debiendo afrontar 
cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Argumenta el Alto Tribunal que aunque en nuestro Derecho nacional no existe una 
previsión específica que se ajuste a esta obligación de establecimiento de la situación 
jurídica y económica del consumidor, ya que el art. 1.303 CC presupone la existencia de 
prestaciones recíprocas, nos encontraríamos ante una situación asimilable a la del 
enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al 
ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante 
la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. En consecuencia, en lo que respecta a los 
intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el consumidor, resulta 
aplicable analógicamente el art. 1.896 CC, puesto que la calificación de la cláusula como 
abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a dicho precepto, 
cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal 
desde el momento en que se recibió el pago indebido (en este caso, se produjo el 
beneficio indebido), y en conclusión los intereses se devengan desde la fecha en que 
el consumidor pagó los gastos en cuestión.

El TS establece que la entidad bancaria debe abonar los intereses al consumidor 
por las cláusulas hipotecarias anuladas desde la fecha en la que se realizaron los 
pagos.

El TS fija doctrina sobre la comisión de apertura y los gastos hipotecarios. 

Sentencias del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 23/01/2019: Rec. 4912/2017; Rec. 
5298/2017; Rec. 5025/2017; Rec. 2128/2017; Rec. 2982/2018

El 23 de enero de 2019 el Pleno de la Sala de lo Civil del TS ha dictado cinco sentencias 
en las que fija doctrina sobre los efectos de la cláusula contractual que atribuye al 
prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la Sentencia 
705/2015, de 23 de diciembre. Estos efectos son aspectos que hasta la fecha no habían 
sido tratados de manera uniforme por el Alto Tribunal. 

Respecto a la comisión de apertura, el TS tras analizar la normativa aplicable a esta 
cláusula tanto a nivel nacional como comunitario, determina que la comisión de apertura 
no es una partida ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio 
y la comisión de apertura constituyen las dos partidas principales del precio del 
préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad 
financiera por conceder el préstamo al prestatario, y no corresponden a actuaciones 
o servicios eventuales. No se trata de la repercusión de un gasto, sino del cobro de una 
partida del precio que el banco pone a sus servicios. La Sala concluye que la comisión 
de apertura no es susceptible de control de contenido, sino únicamente de control de 
transparencia, que considera cumplido en estos pronunciamientos.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Junto a lo anterior, el Pleno de la Sala de lo Civil se pronuncia sobre los efectos de la 
declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos 
e impuestos, ya declarada nula por la Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. Las 
particularidades de estos gastos son las siguientes: (i) Son pagos que han de hacerse 
a terceros –no al prestamista– como honorarios por su intervención profesional con 
relación al préstamo hipotecario; y (ii) el efecto restitutorio previsto en el art. 1.303 del 
Código Civil no resulta directamente aplicable y la situación jurídica asimilable en este 
caso es la del enriquecimiento injusto, al ahorrarse la entidad bancaria unos costes que 
legalmente le hubieran correspondido y que desplazó al consumidor mediante el uso de 
esta cláusula genérica de gastos e impuestos. 

Por lo tanto, determina en este sentido el TS que el pago de las siguientes cantidades 
debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el 
momento de la firma del contrato. En base a ello, el TS determina lo siguiente:

 – En cuanto a los aranceles notariales, se distingue lo siguiente: (i) los costes de la 
matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por la mitad, 
puesto que interesan a ambas partes; (ii) los costes de la escritura de modificación 
del préstamo hipotecario también deben distribuirse por la mitad, puesto que ambas 
partes están interesadas en la modificación o novación; (iii) en cuanto a la escritura 
de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el 
prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y (iv) los costes de la copias de 
las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá 
abonarlos quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.

 – Respecto el arancel registral, como la garantía hipotecaria se inscribe a favor 
del banco prestamista, es a éste al que corresponde el pago de los gastos que 
ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario. Mientras que la 
inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le 
corresponde este gasto.

 – En relación con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD), el Pleno de la Sala de lo Civil reitera su doctrina 
determinando que el sujeto pasivo del AJD es el prestatario, como ya acordó en las 
Sentencias de 27 de noviembre de 2018. A continuación, remarca el Alto Tribunal 
que esta doctrina jurisprudencial común no se ve afectada por lo dispuesto en 
el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada 
en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados a 
partir del 10 de noviembre de 2018, sin ningún tipo de previsión retroactiva alguna.

 – En cuanto a los gastos de gestoría, concluye el TS determinando que cuando se haya 
recurrido a los servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o beneficio 
de ambas partes, por lo que el gasto generado por este concepto deberá ser 
sufragado por mitad.

Devolución de cantidades indebidamente abonadas por cobro de intereses 
en exceso por aplicación incorrecta por la entidad financiera de una cláusula 
contractual. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 24/04/2019. Rec. 2242/2016

La cuestión que se debate en este caso versa sobre la aplicación o no de la doctrina 
del retraso desleal en el ejercicio de una acción de reclamación de cantidades 
que se consideran indebidamente cobradas como consecuencia de discrepancias en la 
interpretación de una cláusula contractual.

El origen de este litigio es la demanda interpuesta por un arrendatario financiero por la 
que reclama a la entidad de leasing la devolución de una suma de dinero. El demandante 
alega que se le cobraron unos intereses de más como consecuencia de la aplicación 
incorrecta por parte de la entidad financiera de una cláusula contractual que preveía la 
regularización de las rentas pactadas. 
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Las sentencias de instancia desestimaron dicha acción de reclamación de cantidades 
indebidamente cobradas por aplicar la doctrina del retraso desleal. Sin embargo, el TS por 
el contrario considera que no resulta aplicable la doctrina del retraso desleal y por lo tanto 
no cabe apreciar retraso desleal en el ejercicio de la acción, condenando a la entidad 
financiera demandada al pago de la cantidad reclamada. 

Argumenta el Alto Tribunal que lo que hace la Audiencia es asumir que el retraso por sí 
mismo es determinante de la confianza de la entidad demandada en que la acción ya no 
se iba a ejercitar a pesar de que no había transcurrido el plazo de prescripción. Añade el 
TS que si esto fuera así se estaría introduciendo por el intérprete un plazo de prescripción 
distinto y más breve que el establecido por el legislador. La regla general es que el titular 
del derecho puede ejercitarlo hasta el último momento hábil del plazo de prescripción, 
pues es el legislador quien debe valorar en qué plazo se puede ejercitar cada acción. 
Concluye el TS afirmando que el hecho de que el actor haya apurado el plazo de 
prescripción no es un acto de inequívoca significación que por sí solo pudiera 
generar la confianza fundada de que el derecho no iba a ser actuado.

Vulneración del honor del actor por inclusión en un fichero de morosos por 
impago, a su vencimiento, del préstamo hipotecario concedido a una sociedad de 
la que era administrador. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 25/04/2019. Rec. 3425/2018

El origen de este asunto es la inclusión por parte de una entidad bancaria de los datos 
personales del administrador de una sociedad como consecuencia del impago, a su 
vencimiento, de un préstamo hipotecario concedido a la sociedad de la que dicha 
persona física era administrador, en el que este era asimismo fiador a título personal. 
Esta comunicación se realizó sin que previamente se le hubiera requerido de pago ni 
advertido de que, caso de no hacerlo, se comunicarían los datos relativos al impago a 
ficheros de morosos. Por otro, el demandante mantenía negociaciones con la propia 
entidad bancaria para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca 
hipotecada, sin alcanzar un acuerdo final, por lo que al final el préstamo se declaró 
vencido por llegar la fecha de pago. 

En este caso, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el demandante 
y declara vulnerado el derecho al honor del recurrente pero minora el importe de la 
indemnización acordada en primera instancia.

En primer lugar, el TS reconoce que la atribución a una persona de la condición de 
“moroso”, y la comunicación de esta circunstancia a terceras personas, afecta al honor 
de la persona a la que se realiza la imputación porque existe una valoración social 
negativa de las personas incluidas en estos registros. El cumplimiento de la normativa 
que regula la protección de datos de carácter personal es determinante para decidir si, 
en el caso de inclusión de los datos de una persona física en un registro de morosos, la 
afectación del derecho al honor constituye o no una intromisión ilegítima.

El Alto Tribunal ya recuerda que en su sentencia 740/2015 determinaba que el requisito 
del requerimiento de pago previo no es solo un requisito “formal”, de modo que su 
incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de 
pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado 
sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro 
sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no 
pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado, y que además 
permite ejercitar derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

Junto a lo anterior, determina el Alto Tribunal que la indemnización de los daños 
morales no puede obtenerse de una prueba objetiva, pero ello no imposibilita legalmente 
para fijar su cuantificación, a cuyo efecto han de ponderarse las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Entre otros, son elementos a tomar en consideración 
para fijar la indemnización, el tiempo que ha permanecido incluido como moroso en 
el fichero, la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes 
lo han consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos 
complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de 
los datos incorrectamente tratados.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo No procede el retracto cuando el comprador adquiere dos fincas colindantes y solo 
una de ellas es colindante con la del retrayente. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 18/07/2019. Rec. 672/2017

Esta sentencia gira en torno a la interpretación del alcance de lo dispuesto en el art. 1.523 
CC, esto es, en qué momento debe ser colindante el adquirente, pues cabe entender 
que ha de serlo antes de la compraventa de la finca objeto de retracto; o bien, si puede 
considerarse suficiente que adquiera esta condición en el momento de la compra de 
varias fincas colindantes entre sí. El art. 1.523 CC dispone que tienen derecho de retracto 
los propietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústica 
cuya cabida no exceda de una hectárea.

El TS determina que el derecho de retracto, en tanto que supone una restricción a la 
libertad de contratación por razones muy especiales, ha de ser interpretado de forma 
restrictiva. En esta situación no cabe entender que el demandante pueda retraer una de 
las fincas en cuestión dejando al adquirente retraído con una sola de las fincas adquiridas. 
En el momento de ejercicio del retracto, tan colindante es el demandante como el 
demandado, en cuanto titular de la tercera finca, por lo que en caso de accederse 
con la finca objeto del mismo al retracto se crearía una situación injustificada 
desde el punto de vista lógico y jurídico.

En consecuencia, el TS fija como doctrina jurisprudencial que “no procede el retracto 
de colindantes cuando el adquirente ha comprado, junto con la finca objeto de retracto, 
otra colindante con ésta que no tiene colindancia con aquella de la que es titular el 
retrayente”.

El TS se pronuncia sobre los efectos de la nulidad de las cláusulas de vencimiento 
anticipado tras las sentencias y autos del TJUE.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 11/09/2019. Rec. 1752/2014

En esta sentencia, el Pleno de la Sala Primera del TS asume, entre otros aspectos, 
la doctrina establecida por el TJUE en su sentencia de 26/03/2019 y en los autos de 
03/07/2019 acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento 
anticipado de préstamos hipotecarios. El TS determina en primer lugar que el contrato 
de préstamo hipotecario es un negocio jurídico unitario o completo, cuyo fundamento 
jurídico es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía 
eficaz en caso de impago (banco). De ser así, no puede subsistir un contrato de préstamo 
de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente 
dificultosa. 

El TS afirma que para evitar una nulidad del contrato que exponga al consumidor a 
consecuencias especialmente perjudiciales tales como la obligación de devolver la 
totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas 
para la ejecución hipotecaria, o el riesgo de la ejecución de una sentencia estimatoria de 
una acción de resolución del contrato ejercitada por el prestamista con la consiguiente 
reclamación íntegra del préstamo, podría sustituirse la cláusula anulada por la 
aplicación del art. 693.2 LEC –en la redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social (Ley 1/2013)– pero no en su literalidad, 
sino conforme a la interpretación del TJUE y del propio TS, de modo que, siempre que 
se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales 
deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento 
anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de 
la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y 
duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta 
consecuencia. Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver 
cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato 
y las posibilidades de reacción del consumidor. A ello añade el Alto Tribunal que 
un elemento orientativo de primer orden sería comprobar si se cumplen o no los 
requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 
de crédito inmobiliario (LCCI), como norma imperativa más beneficiosa para el 
consumidor.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Junto a lo anterior, la Sala recoge las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales 
a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido 
todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por 
vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían 
ser sobreseídos sin más trámite.

2. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio 
por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y 
el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad 
antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor 
revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación. 

4. El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, 
no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

Tratamiento jurisprudencial de la abusividad de la comisión de reclamación de 
posiciones deudoras. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 25/10/2019. Rec. 725/2017

En este asunto el TS se pronuncia sobre la comisión por reclamación de posiciones 
deudoras incluida por una entidad bancaria como una condición general de contratación 
en los contratos bancarios de préstamo y crédito y en los depósitos a la vista. La 
cláusula en cuestión determina que por cada situación de impago de préstamo o crédito, 
así como por cada posición deudora que se produzca en cuenta a la vista, y una vez 
realizada la oportuna gestión personalizada, se devengará una comisión en concepto de: 
“Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos” que se 
liquidará en cuenta, siendo el importe de la misma 30 euros.

El TS recuerda que dicha comisión, además de estar incluida en el contrato, debe ser 
acorde con las buenas prácticas bancarias publicada en la Memoria del Servicio de 
Reclamaciones de 2009 del Banco de España, donde se especifica que debe reunir los 
siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia 
de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión 
no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales 
realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el 
tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no 
admitiéndose tarifas porcentuales; y (iv) no puede aplicarse de manera automática.

En el caso concreto, considera el TS que dicha cláusula no cumple las exigencias 
del Banco de España para este tipo de comisiones, puesto que prevé que podrá 
reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Además, no discrimina 
periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago 
prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una 
comisión. Añade el Alto Tribunal que tal como está redactada, tampoco identifica qué 
tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no 
cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que 
se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que 
enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un 
requerimiento notarial) comenta el Alto Tribunal en su pronunciamiento.

Asimismo, se considera que la comisión objeto del litigio no contiene un pacto de 
preliquidación de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que vendrá 
constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no sean abusivos), y 
aunque se aceptase que la comisión es una cláusula penal, si la entidad no renuncia al 
cobro de los intereses moratorios, sería nuevamente redundante y, por tanto, incurriría 
en desproporción.

26   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal   27Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa

Jurisprudencia (cont.)

Mercantil
Tribunal Supremo Reclamación de indemnización por el administrador cesado.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/11/2018. Rec. 3621/2015

En el marco de una sociedad familiar, en la que se produjo el cese del administrador y 
gerente de la sociedad por acuerdo de la junta general de socios celebrada en el año 
2013, el administrador cesado interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil 
en la que reclamaba a la sociedad el pago de una cantidad determinada en concepto de 
indemnización por cese, de conformidad con un acuerdo de la junta general de 2007 en 
la que se fijó todo su sistema de retribución.

El JPI estimó la demanda de reclamación de indemnización por cese del administrador 
demandante, pero la AP revocó esta sentencia de instancia y desestimó la demanda, 
porque el demandante no llevaba a cabo otras funciones que no fueran las de 
administrador social y la junta de socios no adoptó ningún acuerdo para que el 
demandante cobrara como administrador, a pesar de que en los estatutos se recogía que 
el cargo era retribuido.

Ahora, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, casa la 
sentencia recurrida y confirma la del Juzgado. La argumentación del Alto Tribunal se basa 
en que la indemnización por cese fue aprobada de forma unánime por todos los socios 
en junta, a pesar de que el sistema de retribución por las funciones gerenciales del 
administrador no estaba previsto en los estatutos, que simplemente hacían una remisión 
a la decisión que sobre tal cuestión adoptara en cada ejercicio la junta general. 

En este caso, el propio tribunal hace referencia a su doctrina denominada “abuso de la 
formalidad”, esto es, cuando la negativa de la sociedad a abonar la retribución acordada 
en junta, por carecer de sustento estatutario, se muestra alejada de la finalidad de tutela 
de las normas reguladoras de la retribución del administrador. Concluye el TS afirmando 
que la finalidad del sistema legal de retribución de los administradores, que 
exige la constancia estatutaria del sistema de retribución, no se frustra cuando 
la indemnización ha sido fijada de forma unánime por los socios, entre los que el 
administrador en cuestión ostentaba una pequeña participación en el capital social, en 
un acuerdo que no ha sido objeto de impugnación. La desvinculación que pretende la 
sociedad respecto del acuerdo unánime que adoptaron los socios para indemnizar 
al administrador en caso de cese aparece así como un abuso de la formalidad que 
no puede ser aceptado.

La finalidad del sistema legal de retribución de los administradores, que exige 
la constancia estatutaria del sistema de retribución, no se frustra cuando la 
indemnización ha sido fijada de forma unánime por los socios.

El TS declara la nulidad de la Disposición Cuarta de la Instrucción de 9 febrero de 
2016 de la DGRN.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 17/12/2018. 
Rec. 4227/2017

En esta sentencia el TS confirma la resolución del TSJ de Madrid que anuló la Disposición 
Cuarta de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), 
de 9 febrero de 2016, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su 
inscripción en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas, donde se atribuía a los 
registradores ex novo y de facto, un control sobre las obligaciones de rotación interna y 
externa de los auditores de cuentas.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Tras el análisis de la normativa aplicable, determina el TS que la atribución a los 
registradores mercantiles de una función de control sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de los auditores en materia de rotación va más allá del necesario 
y ordinario control de legalidad ejercitado mediante la calificación registral, 
incidiendo en las facultades de organización, gestión y control atribuidas por la normativa 
sectorial a un órgano específico –el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC)–, y por ello, su regulación no puede ampararse en el ejercicio de las potestades de 
dirección y ordenación que habilitan a la DGRN para establecer las pautas de actuación 
de los registradores. Añade el Alto Tribunal en su razonamiento que ante la falta de 
reflejo en la regulación reglamentaria actual de las modificaciones llevadas a cabo en la 
normativa de auditoría y a la espera de un nuevo reglamento del Registro Mercantil, no 
se puede suplir dicha ausencia regulatoria mediante una instrucción puesto que no es un 
instrumento normativo adecuado para llevar a cabo tal regulación.

Por lo tanto, el TS fija doctrina en el sentido de que no resulta conforme a derecho 
la Disposición Cuarta de la Instrucción de la DGRN de 9 febrero de 2016, en cuanto 
establece un control por parte de los registradores mercantiles sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de rotación interna y externa de los auditores de cuentas.

El TS confirma la nulidad de la Disposición Cuarta de la Instrucción de 9 
febrero de 2016, de la DGRN, y en consecuencia, la falta de competencia de los 
registradores mercantiles en relación con el control sobre las obligaciones de 
rotación interna y externa de los auditores de cuentas.

Convocatoria de junta general de sociedad anónima por consejo de administración 
incompleto pero mayoritario.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 16/01/2019. 
Rec. 81/2016

La cuestión de interés objeto de debate en esta resolución gira en torno a la validez de 
la convocatoria de la junta general de una sociedad anónima realizada por un consejo 
de administración incompleto, puesto que uno de sus tres miembros había dimitido 
previamente. 

El TS se remite a los supuestos excepcionales que la ley permite para evitar situaciones 
de bloqueo que, en los casos más graves, puede dar lugar a la concurrencia de una causa 
de disolución de la sociedad. En este caso concreto, determina el Alto Tribunal que al 
no tratarse de un consejo deficitario, que queda paralizado por el cese de la mayoría 
de sus vocales, sino mayoritario, por aplicación de la regla de la mayoría consagrada en 
el art. 247.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), este consejo puede seguir en 
funcionamiento mientras se provee a la cobertura de la vacante. En consecuencia, 
el consejo así constituido tiene competencia plena para convocar la junta general y 
para fijar el orden del día.

La compañía aseguradora deberá cubrir las deudas tributarias de los 
administradores sociales.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 29/01/2019. Rec. 2159/2016

Este asunto surge como consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad 
subsidiaria de los administradores de una sociedad que tenían contratado un seguro de 
responsabilidad civil, por el impago de unas deudas tributarias. La compañía aseguradora 
se negó a cubrir tanto la responsabilidad derivada por la AEAT como los gastos de defensa, 
basándose en que dicha responsabilidad respecto de las deudas tributarias de la sociedad 
no estaba cubierta por la póliza, conforme a lo dispuesto en el condicionado general.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda pues entendió que el apartado de 
las condiciones generales que prevé que el concepto de pérdida no incluye impuestos, 
contribuciones a la Seguridad Social, multas o sanciones impuestas en virtud de la leyes 
es una cláusula limitativa de derechos. Mientras que la sentencia de apelación concluyó 
que dicha cláusula no es limitativa de derechos, sino delimitadora del riesgo, y por ello 
válida aunque no esté firmada por el tomador del seguro.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS determina que el contenido natural del seguro viene determinado principalmente 
por el propio contrato, de donde se extrae directamente que se trata de la 
responsabilidad de los administradores y directores de sociedades, por actos realizados 
en el ejercicio de su cargo, sin que las condiciones especiales especifiquen más al 
respecto. Son las propias condiciones generales las que sí concretan qué actos quedan 
cubiertos y, sobre todo cuáles quedan excluidos. 

Tomando en consideración lo anterior, el TS afirma que el contenido natural del seguro 
concertado de responsabilidad civil, hoy en día, no se limita a la responsabilidad 
civil regulada en la Ley de Sociedades de Capital, sino que alcanza también aquella 
que se prevé en la normativa administrativa, en este caso, la Ley General Tributaria. 
En suma, se trata de una responsabilidad prevista, por razón del cargo de administrador, 
para incentivar una actuación más diligente en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la sociedad. Es una responsabilidad relativamente común, por 
lo que su exclusión en el apartado de condiciones generales, sin una aceptación 
expresa, debe considerarse sorpresiva y por ello limitativa de derechos. 

Concluye el TS determinando que hubiera sido necesaria la aceptación expresa del 
tomador de seguro, por lo que, en su ausencia, debe aplicar los efectos previstos en el 
art. 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS) y, por lo tanto, 
tenerla por no puesta.

Excepción a los límites en la adquisición derivativa por la sociedad de sus propias 
participaciones.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 27/03/2019. Rec. 3333/2016

En este asunto se analiza la concurrencia de los requisitos necesarios para la válida 
adquisición derivativa de participaciones, de conformidad con lo previsto en el anterior 
art. 40 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y que actualmente se 
prevé en el art. 140 LSC. Puesto que la normativa restringe la posibilidad de que las 
sociedades de responsabilidad limitada puedan adquirir de forma derivativa sus propias 
participaciones a unos supuestos concretos. 

En este caso, se trataba de una serie de permutas y compraventas de participaciones 
dentro de un entramado societario que tenía por finalidad la redistribución del patrimonio 
familiar. Una de las partes solicitó la nulidad de una las permutas realizadas por la que una 
de las sociedades adquirió sus propias participaciones y la posterior venta, alegando la 
infracción de la normativa societaria. 

El TS determina que si se analiza aisladamente la permuta instrumentada en una de las 
escrituras se trataría de una adquisición derivativa nula por no incluirse entre los supuestos 
previstos en la normativa. Pero, en este caso, este negocio de trasmisión (la permuta de 
participaciones) no puede analizarse aisladamente, sino en el conjunto del entramado 
negocial. Añade que esta permuta, que suponía la adquisición derivativa por la sociedad 
de sus propias participaciones, era un paso intermedio e instrumental para transmitir 
estas mismas participaciones a otros miembros de la familia por un precio equivalente 
al valor de lo permutado. La sociedad apenas llegó a ostentar la titularidad de sus propias 
participaciones, pues las trasmitió inmediatamente, en cumplimiento del acuerdo de 
redistribución de participaciones sociales entre los miembros de la familia. Esto impide 
que se llegase a generar el riesgo que se pretende evitar con la prohibición, que es la 
merma de la integridad del capital social.

Concluye el Alto Tribunal que la ratio de la norma responde principalmente a la salvaguarda 
de la efectividad e integridad patrimonial del capital social como garantía de los acreedores 
sociales, que no ocurre en un caso como este. Asimismo, la tutela de los derechos políticos y 
económicos de los socios, que también suele tenerse en cuenta al analizar el régimen jurídico 
de la autocartera, tampoco queda afectada en este caso, pues el entramado contractual 
responde al acuerdo al que habían llegado todos los socios para redistribuirse la tenencia de 
las participaciones de las sociedades patrimoniales de la familia.

El TS admite la adquisición derivativa de participaciones fuera de los supuestos 
previstos en la LSC cuando dichas adquisiciones en conjunto forman parte de una 
operación de redistribución de patrimonio con carácter instrumental y temporal.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Responsabilidad de los administradores por deudas sociales posteriores a la causa 
de disolución de la sociedad en caso de contratos de tracto sucesivo. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 10/04/2019. Rec. 4146/2016

El asunto sobre el que gira esta sentencia consiste en la determinación de la 
responsabilidad solidaria de los administradores sociales proveniente de un contrato 
de arrendamiento celebrado con anterioridad a que la sociedad incurriese en causa de 
disolución, de conformidad con el art. 367.1 LSC que dispone que los administradores 
responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de 
la causa legal de disolución pero no especifica una regla especial sobre la determinación 
del momento en que nace la obligación, resultando aplicables las reglas generales del 
Derecho de obligaciones.

El TS afirma que en el caso de un contrato de arrendamiento de local de negocio se 
trata de un contrato de tracto sucesivo que se celebró antes de que concurriera la 
causa de disolución, pero que se incumplió después. En este tipo de contratos no 
cabe considerar que la obligación nazca en el momento de celebración del contrato 
originario, sino cada vez que se realiza una prestación en el marco de la relación 
de que se trate. Esto significa que las rentas devengadas con posterioridad a 
la concurrencia de la causa de disolución han de considerarse obligaciones 
posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de 
los administradores ex art. 367 LSC.

En suma, el Alto Tribunal concluye que en el contrato de arrendamiento celebrado 
por la sociedad antes de la existencia de la causa de disolución, los administradores 
responderán por las prestaciones (rentas y cantidades asimiladas) posteriores al 
momento en que la sociedad incurrió en causa de disolución.

Responsabilidad de los administradores por deudas sociales posteriores a la 
causa de disolución de la sociedad en caso de contratos de tracto sucesivo.

Responsabilidad solidaria de los administradores.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 26/06/2019. 
Rec. 2165/2017

En este asunto se analiza el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) en relación con la determinación de la responsabilidad 
solidaria de los administradores en el marco de insolvencia de una sociedad. En 
particular, la TGSS acordó la derivación de deuda por responsabilidad solidaria de la 
administradora con apoyo único en la situación de insolvencia de la sociedad de capital 
y el conocimiento de ella por la administradora, sin hacer cita expresa de ninguna causa 
legal de disolución y, además, resaltando la inexistencia de cuentas y balance de la 
sociedad para comprobar su situación económica.

El TS determina que para que los administradores puedan y deban responder por deudas 
de la sociedad es preciso que concurran los siguientes requisitos: (i) la existencia de 
alguna de las causas de disolución previstas en el art. 363 LSC; (ii) el incumplimiento 
por los administradores de la obligación de convocar a los socios a junta general antes 
de los dos meses siguientes a la concurrencia de la causa y para adoptar el acuerdo de 
disolución; (iii) o, el incumplimiento de la obligación de solicitar la disolución judicial o el 
concurso, en casos de insolvencia, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha 
prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día 
de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución; (iv) la imputabilidad al 
administrador por su conducta omisiva. 

Concluye el TS declarando que para acordar la derivación de responsabilidad solidaria 
del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una 
situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador 
no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el art. 367.1 LSC sino también 
y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la 
sociedad.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Falta de legitimación pasiva de la intermediaria en la acción de anulabilidad de 
compra de acciones en mercado secundario oficial.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 27/06/2019. Rec. 1000/2017

La cuestión central de este recurso de casación es si, tras la compra de unas acciones en 
bolsa, en la que actúa como intermediaria la propia entidad emisora, ésta tiene legitimación 
pasiva en una acción de nulidad del contrato de compra por error vicio del consentimiento. 

Se trata de una resolución importante del TS, puesto que por primera vez analiza una cuestión 
de este tipo. En primer lugar, el Alto Tribunal confirma que las operaciones de compraventa 
bursátil son negocios jurídicos complejos que incluyen distintas figuras contractuales: (i) 
unas órdenes cruzadas de compra y venta y (ii) unos contratos yuxtapuestos de comisión 
mercantil, en los que aparte del comprador y vendedor intervienen como intermediarias 
(una por parte del vendedor y otra por cuenta del comprador) unas agencias de valores, 
unas sociedades de valores o unas entidades bancarias (en general, Empresas de Servicios 
de Inversión, ESI). En suma, determina que la compraventa de títulos en los mercados 
secundarios oficiales presenta características propias que la distinguen de las 
reguladas en el Código Civil. Se trata de un negocio por el que uno o varios intermediarios 
se obligan a realizar por orden de otro (el vendedor) las actuaciones necesarias para que 
los valores o instrumentos financieros existentes en el patrimonio de éste se transmitan 
al comprador a cambio del pago por éste de un precio. Por ello, la normativa específica 
del mercado secundario oficial de la Bolsa de valores exige la intervención necesaria en la 
conclusión del contrato de un comisionista bursátil y después, en la ejecución, de una entidad 
de contrapartida central y de una entidad de liquidación. Pero ello no quiere decir que, a 
efectos obligacionales, tales entidades intermediarias y liquidadoras sean parte en el contrato 
de compraventa de las acciones, sino que dicho contrato debe realizarse con su intervención 
mediante la yuxtaposición de otras figuras jurídicas complementarias.

En relación con lo anterior y respecto de la relación jurídica nacida de un contrato de 
compraventa, frente al ejercicio por el comprador de la acción de anulabilidad por haber 
prestado su consentimiento viciado por error, el TS concluye que la legitimación 
pasiva no le corresponde más que al vendedor y no a quien ha actuado como 
intermediario o comisionista en nombre ajeno. La entidad emisora que actuó como 
intermediaria solo estaría legitimada pasivamente si se hubiera instado la nulidad del 
contrato de comisión, pero no en el de adquisición de las acciones.

La compraventa de títulos en los mercados secundarios oficiales presenta 
características propias que la distinguen de las reguladas en el Código Civil.

Solicitud de reestructuración de la deuda hipotecaria. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 09/07/2019. Rec. 607/2017

El TS analiza en este asunto la actuación de una entidad de crédito acogida al Código de 
Buenas Prácticas –regulado por el Real Decreto-ley 6/2012– relativa a la falta de atención de 
la demanda de reestructuración del préstamo hipotecario solicitado por los demandantes 
que se encontraban en el umbral de exclusión. En suma, se cuestiona si es o no de obligado 
cumplimiento para esta entidad de crédito lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas.

El TS confirma que los demandantes presentaron a tiempo la solicitud de 
reestructuración de su deuda hipotecaria y su contenido se adecuaba a la previsión legal. 
Alega el Alto Tribunal que el banco incumplió el deber legal de atender a esta solicitud por 
rechazarla por dos motivos que no justifican por sí mismos tal negativa. 

El primer motivo se basaba en que con carácter previo debían pagarse todas las cuotas 
vencidas y pendientes de pago. El TS a este respecto considera que el previo pago no 
constituye en la ley un presupuesto para la concesión de la reestructuración cuyo 
incumplimiento justifique el rechazo de la solicitud. 

El segundo motivo alegado por la entidad bancaria para rechazar la solicitud de 
reestructuración de la deuda hipotecaria era que debían alzarse antes los embargos que 
se habían trabado con posterioridad a la constitución de la hipoteca. En este caso, el 
TS también rechaza dicho motivo puesto que el plan de reestructuración no altera el 
rango registral de la hipoteca.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo En consecuencia, el banco no podía rechazar la solicitud de reestructuración amparándose 
en esas dos objeciones mencionadas y como la solicitud se hizo a tiempo, el banco 
debía haberla atendido, concluye el TS. Por lo que resulta justificado que si el banco 
desatiende una solicitud de reestructuración de deuda por causas ajenas a las que 
legalmente podrían justificarlo, pueda ser demandado judicialmente por el prestatario 
para que sea condenado a conceder esta reestructuración, y ejercitada esta acción judicial 
a tiempo, su prosperabilidad no puede quedar supeditada a que el banco no consume 
la realización de la garantía. A ello añade que la posterior ejecución hipotecaria no 
impide que el procedimiento judicial continúe adelante, sin perjuicio de que, en caso 
de estimación de la demanda, ante la imposibilidad de dar cumplimiento in natura a la 
condena de hacer (otorgar la reestructuración de la deuda reclamada), haya que optar por el 
cumplimiento por equivalente (la indemnización de los daños y perjuicios sufridos).

Convocatoria de junta general en caso de órgano de administración 
mancomunado. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 16/07/2019. Rec. 3784/2016

En este caso, se plantea la validez de dos convocatorias de junta general de una sociedad 
de responsabilidad limitada realizadas solo por una parte de sus cuatro administradores 
mancomunados (dos en el primer caso y tres en el segundo). Resaltar que se trata de 
una sociedad limitada cuyo capital se reparte entre cinco socios y se rige por un órgano 
de administración mancomunado, formado por cuatro miembros –todos los socios, 
menos el recurrente-. El socio recurrente solicitó la nulidad de los acuerdos adoptados 
en sendas juntas por no haberse convocado por todos los integrantes del órgano de 
administración mancomunado. 

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda de impugnación de acuerdos 
sociales. En concreto, el JPI consideró que ante la posibilidad de paralización de los 
órganos sociales era admisible la convocatoria por parte de los administradores, y la AP 
consideró que, aunque hubiera una irregularidad formal en la convocatoria de las juntas, la 
misma quedó sanada desde el momento en que los otros administradores no convocantes 
asistieron a las juntas generales y consintieron sus respectivos órdenes del día. 

A este respecto, el TS determina que la regla general es que la competencia para convocar 
la junta general de una sociedad de capital está atribuida, salvo supuestos especiales que 
la propia ley regula, a sus administradores, de conformidad con el art.166 LSC. Cuando la 
junta general no se constituye como junta universal, su convocatoria habrá de realizarse en 
la forma prevista por la Ley o los estatutos para que su celebración sea válida.

No obstante lo anterior, añade el Alto Tribunal que al requerir la unanimidad de decisión 
de todos los administradores, este sistema de administración tiene el riesgo de propiciar 
situaciones que pueden desembocar en la parálisis de la sociedad. 

Concluye el TS considerando que la interpretación que realizó la AP, atendiendo las 
circunstancias concretas del caso, no contradice la normativa, puesto que el hecho 
de que todos los administradores sociales, tanto los convocantes como los no 
convocantes de las juntas impugnadas, asistieran a las reuniones y no hiciesen 
objeción alguna ni a su convocatoria ni al contenido de los respectivos órdenes del 
día, constituye un acto concluyente de conformidad con la convocatoria, con lo que 
la finalidad legal de que la misma se hiciera por la totalidad del órgano de administración 
quedó cumplida, en cuanto se hizo con la conformidad de todos ellos.

Responsabilidad del administrador por incumplir el deber de promover la 
disolución de la sociedad cuando se produce un cambio de administrador.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 08/11/2019. Rec. 596/2017

La cuestión que se suscita en este recurso es respecto de qué deudas sociales responde 
un administrador que asumió el cargo después de que, estando la sociedad en causa 
de disolución y sin que el administrador anterior hubiera instado su disolución, hubieran 
surgido deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución y anteriores a 
su nombramiento como administrador.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Señala el TS que el nuevo administrador, desde que asumió la administración de la 
sociedad, como seguía incursa en la causa de disolución de pérdidas que dejaban el 
patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, estaba afectado por los 
deberes legales de promover la disolución. La duda es respecto de qué deudas sociales 
en concreto responde solidariamente. 

En su pronunciamiento el TS analiza la figura de la responsabilidad del administrador que se 
anuda al incumplimiento del deber de promover la disolución prevista en el art. 367 LSC, el cual 
se constituye en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces. La justificación 
de esta responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores 
que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del 
cumplimiento de su obligación de pago. Esta razón lleva a concluir al Alto Tribunal que, en caso 
de cambio de administrador, desde que se asume la administración nace un nuevo plazo 
de dos meses para el nuevo administrador para promover la disolución, cuyo incumplimiento 
le hará responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió 
la administración de la sociedad. Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas 
sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de 
disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese.

Nuevo plazo para instar la disolución de la sociedad cuando se produce el 
cambio de administrador en los casos en los que la sociedad se encuentre en 
causa de disolución.

Concursal
Tribunal Supremo Tratamiento de la clasificación de créditos públicos derivados de la anulación de 

subvenciones. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/11/2018. Rec. 3446/2015

Se suscita en este asunto la clasificación que debe darse a ciertos créditos 
correspondientes a sucesivas ayudas sociolaborales excepcionales concedidas por la 
Junta de Andalucía –de febrero a diciembre de 2010– a una entidad mercantil, por más de 
5 millones de euros. Dicha compañía fue declarada en octubre de 2010 en concurso de 
acreedores, por lo que la Junta declaró la nulidad de la concesión de las ayudas, así como 
la obligación de la entidad de devolver el importe total de las mismas, en aplicación de la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones (LGS).

Respecto a la clasificación de los créditos, la Administración concursal (AC) presentó un 
escrito de modificación de los textos definitivos, siguiendo un criterio cronológico: se 
consideraron concursales los créditos correspondientes a ayudas concedidas antes de 
la declaración del concurso, y contra la masa los posteriores, a lo que se opuso la Junta 
de Andalucía, suscitando un incidente concursal, y fallando la sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil que el importe total de las ayudas eran crédito contra la masa; lo mismo que 
declaró la Audiencia Provincial al desestimar la apelación interpuesta por la AC. 

El TS casa y anula la sentencia impugnada dando la razón a la AC, al entender que su 
propuesta de modificación de los textos definitivos de la clasificación de créditos es 
conforme a la solución que la jurisprudencia del TS ha establecido respecto a que, en caso 
de que la ayuda pública deba ser devuelta, dicha devolución es un efecto inherente al acto 
de otorgamiento de la subvención que, en sentido propio, ni se revisa ni se anula, sino 
que la denegación o devolución representa la eficacia que corresponde al incumplimiento 
de la condición resolutoria con que se concede la ayuda, configurando el reintegro del art. 
36.4 LGS (la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la resolución 
de la concesión de la subvención llevará consigo la obligación de devolver las cantidades 
percibidas) de modo semejante al que se establece en el Derecho Privado para las 
obligaciones sometidas a condición resolutoria expresa (art. 1123 CC). La subvención surte 
sus efectos mientras no acontezca la causa de reintegración, pero cuando esta acaece 
decaen los derechos adquiridos y procede la restitución de las prestaciones ejecutadas. 

La resolución administrativa que acuerda la nulidad de las ayudas públicas 
tiene carácter ex tunc, lo que implica que las ayudas concedidas antes de la 
declaración de concurso deben clasificarse como créditos concursales, y las 
concedidas después de tal declaración, como créditos contra la masa.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Corresponde al Juzgado de lo Mercantil valorar qué bienes objeto del embargo 
pueden resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 18/12/2018. Rec. 2279/2017

En esta ocasión la controversia gira en torno a una cuestión estrictamente procesal, cual 
es la de determinar el orden jurisdiccional competente para decidir qué bienes, de los 
embargados judicialmente por el Juzgado de lo Social al empresario –cuentas bancarias 
de la empresa para pagar a los trabajadores–, son necesarios para la continuación 
de la actividad empresarial o profesional, a efectos de decretar la suspensión de las 
ejecuciones en trámite antes de la declaración de concurso.

La Administración Concursal (AC) recurrente sostiene que es el Juez del Concurso quien 
debe pronunciarse sobre tal controversia, debiendo esperar, por tanto, el Juzgado de lo 
Social a tal pronunciamiento antes de proseguir su actividad, pretendiendo la nulidad del 
embargo de todos los saldos de las cuentas abiertas en bancos, acordado por el Juzgado 
de lo Social y, en consecuencia, que se le devuelva el importe consignado.

Afirma el TS que, de los artículos de la Ley Concursal y de su propia doctrina 
jurisprudencial se desprende que la competencia para efectuar la declaración 
sobre la necesidad de los bienes embargados por el Juzgado de lo Social para la 
continuidad de la actividad empresarial de la concursada, es del Juez del Concurso, 
debiendo quedar en suspenso la ejecución hasta que se produzca tal declaración.

Considera el Alto Tribunal que la doctrina acertada se encuentra en la sentencia de 
contraste. Es decir, la valoración sobre qué bienes objeto del embargo resultan o 
no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, a que se refiere el art. 55.1 LC, corresponde al Juzgado de lo Mercantil y no 
a la jurisdicción social, debiendo efectuarse teniendo en cuenta la finalidad perseguida 
por la norma; esto es, conseguir la conservación de la actividad del concursado como 
mecanismo ordinario para la satisfacción de sus créditos, y por ello debe referirse a los 
elementos integrados en la organización de la actividad económica del deudor y que han 
de ser necesarios para la continuidad de la empresa. 

La competencia del Juzgado de lo Social para ejecutar bienes embargados 
sin que exista previa declaración de su carácter necesario para la continuidad 
de la actividad solo se proclama cuando la empresa ya no está operativa y es 
improcedente tal declaración.

Orden de prelación para el cobro de los créditos contra la masa, una vez producida 
la comunicación de insuficiencia de la masa activa: el TS interpreta el límite del 
ordinal 2º del art. 176 bis.2 LC.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 09/04/2019. Rec. 999/2016

Se parte en este asunto de un concurso de acreedores de tres sociedades, donde el 
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tenía distintos créditos contra la masa, por haber 
pagado las indemnizaciones por resolución de contratos de trabajo, en virtud del art. 
33 ET. La administración concursal, una vez hecha la comunicación de insuficiencia de 
activo, emitió un informe trimestral con una propuesta de pago de los créditos contra la 
masa, en aplicación del criterio del art. 176 bis.2 LC que establece el orden de prelación 
para el cobro de los créditos contra la masa, una vez se ha producido la comunicación de 
insuficiencia de la masa activa. El Fogasa impugnó tal propuesta, por entender que los 
créditos contra la masa que tenía frente a dos de las sociedades habían sido clasificados 
en el ordinal 5º del art. 176 bis.2 LC, en vez de en el ordinal 2º; y no aparecía el crédito 
frente a la tercera entidad. 

El juzgado realiza una interpretación del ordinal 2º del art. 176 bis.2 LC señalando que, en 
el caso de las indemnizaciones por despido, ese “número de días de salario pendientes 
de pago” viene determinado por el número de días de salario que constituye la base de 
la indemnización reconocida en los respectivos autos que aprobaron la extinción de las 
relaciones laborales: 20 días por año trabajado. 
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo La AP considera que el límite previsto en el ordinal 2º para las indemnizaciones es 
equivalente al que prevé el art. 91.1º LC para las indemnizaciones derivadas de la 
extinción de la relación de trabajo. No se trata de aplicar analógicamente la regla 
del art. 91.1º LC, sino de interpretar de forma sistemática y lógica el precepto, 
al tener en cuenta los criterios seguidos por la misma Ley Concursal para limitar las 
preferencias de los créditos por salarios e indemnizaciones para conseguir que la regla de 
limitación sea apropiada a la naturaleza del crédito.

El TS confirma la interpretación dada en la instancia y apelación, pues tal criterio no 
contraría la doctrina de la STS 345/2014, de 2 de julio, donde decidió que la limitación 
legal no se aplicara a la suma resultante de los créditos por salarios e indemnizaciones, 
sino a cada una de estas categorías por separado. Así, respecto de los créditos por 
salarios el límite será “el triple del salario mínimo interprofesional por el número 
de días de salario pendientes de pago”, mientras que respecto de los créditos por 
indemnizaciones el límite será “la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional”. 

El límite del art. 176.2.2º LC será: (i) respecto de los créditos por salarios, “el triple 
del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes 
de pago”; y (ii) respecto de los créditos por indemnizaciones, “la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple 
del salario mínimo interprofesional”. 

Estudio del pago de intereses de crédito con privilegio especial.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 11/04/2019. Rec. 3168/2016

Parten los hechos de la declaración en concurso de una promotora inmobiliaria a la 
que, anteriormente, una entidad bancaria había concedido un préstamo hipotecario. 
Posteriormente, la acreedora hipotecaria comunicó un crédito, dividiéndose el importe 
en tres partes: principal, intereses remuneratorios e intereses de demora. En atención a 
la garantía hipotecaria, el crédito fue reconocido y clasificado como crédito con privilegio 
especial, conforme al art. 90.1.1º de la Ley Concursal (LC).

Abierta la liquidación, se subastaron dos fincas sobre las que se constituyó la hipoteca en 
garantía de dicho crédito, adjudicándose a la acreedora hipotecaria, quedando depositado 
su importe. La entidad bancaria interesó que esa suma le fuera pagada para satisfacer 
el crédito con privilegio especial cubierto por las dos garantías ejecutadas, pero ante la 
negativa de la Administración concursal (AC), instó el incidente concursal, solicitando que 
la AC pusiese a su disposición la cantidad derivada de la subasta.

Afirma el TS que el caso debe resolverse con arreglo a la norma vigente en el momento en 
que se materializa la realización de los bienes o derechos afectos y la AC obtiene el precio de 
la adjudicación –esto es, el 14/01/2014-; momento en el que no había sido aún promulgada 
la Ley 9/2015, de 25 de mayo, que introdujo el actual apdo. 5 del art. 155 LC, y regía 
directamente lo previsto en su apdo. 3, conforme al cual, en principio, el acreedor hipotecario 
tenía derecho a que lo obtenido con la realización de las dos fincas afectadas al cobro de su 
crédito, se destinase a su satisfacción hasta el importe cubierto con la garantía. Por lo tanto, 
también alcanza a los intereses cubiertos por la garantía que se hubieran devengado con 
posterioridad a la declaración de concurso, pero esto último con una matización, ya que a 
partir de ese momento, no se devengan intereses moratorios. Pero en definitiva cubre los 
intereses remuneratorios devengados antes y después de la declaración de concurso.

En el caso, el crédito cubierto por la garantía sería aquel respecto del que se aquietó la 
AC en apelación, que, de la liquidación presentada por el acreedor hipotecario, descontó 
los intereses de demora posteriores a la declaración de concurso. Por tanto, el TS estima 
el recurso de casación interpuesto por la AC y reduce la cuantía de la condena a la 
cantidad reconocida al acreedor hipotecario en la lista definitiva de acreedores.

La garantía hipotecaria cubre los intereses remuneratorios devengados antes y 
después de la declaración de concurso, pero solo cubre los intereses moratorios 
anteriores a tal declaración.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Alcance del control registral de la compraventa de un activo de una sociedad en 
concurso de acreedores.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 04/06/2019. Rec. 4215/2016

A raíz de la impugnación de la calificación negativa de una escritura de venta directa 
de un activo de una sociedad en concurso de acreedores, porque no fue aportada la 
certificación del plan de liquidación que permitiera comprobar el cumplimiento de lo 
previsto en el mismo, la cuestión sobre la que gira este asunto es si corresponde, o no, al 
registrador, al realizar su función calificadora, controlar si la compraventa contravenía o no 
el plan de liquidación, y si es así, si este control registral alcanza también a que la venta 
cumpla con otras exigencias legales sobre la enajenación de bienes del concursado, en 
este caso, en la fase de liquidación.

El juzgado de primera instancia estimó la demanda, confirmada en apelación por la 
Audiencia, que concluye que el registrador, al suspender la inscripción de la compraventa 
porque no se le había acreditado que la transmisión del bien era conforme a lo previsto 
en el plan de liquidación de la sociedad vendedora, “sobrepasa los límites de la función 
calificadora de los Registradores de la Propiedad”.

Recurrida esta sentencia por el registrador, lo que se discute ante el TS es si, en el marco 
de la función encomendada por el párr. primero del art. 18 LH al registrador, cabe denegar 
la inscripción de la venta de un inmueble de la concursada en fase de liquidación, por no 
poder comprobar si se ajustaba a las exigencias del plan de liquidación. 

Ya en jurisprudencia anterior, el TS entendió que corresponde al registrador 
controlar que el acto de disposición que se pretende inscribir no entra en 
contradicción con lo que resulta de los asientos del registro, a la vista de 
la regulación legal. Añade además el TS ahora que este control alcanza a las 
contradicciones que directamente se desprendan de las prescripciones legales, 
respecto de los asientos registrales.

De la normativa sobre liquidación concursal se desprende que la enajenación de bienes 
inmuebles debe realizarse por la vía de apremio, por subasta, salvo que el juez del 
concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidación ya sea 
de forma específica para ese acto. De ahí que el registrador, para corroborar la existencia 
de la autorización judicial de venta directa, deba exigir su aportación junto con la escritura. 
Y por ello, la calificación negativa del registrador, que suspende la inscripción mientras no 
se aporte el plan de liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa 
en ese caso, se acomoda a lo previsto en el art. 118 LH.

Finaliza el TS estimando el recurso de casación interpuesto por el registrador, casando y 
dejando sin efecto la sentencia impugnada. 

Derivación de responsabilidad solidaria por deudas a la Seguridad Social 
fundamentada en la existencia de un grupo empresarial con varias sociedades 
concursadas.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 08/07/2019. 
Rec. 220/2017

La cuestión de interés casacional objeto de debate, que parte de un procedimiento 
administrativo de derivación de responsabilidad solidaria por deudas a la Seguridad Social 
con fundamento en la existencia de un grupo empresarial, ya fue resuelta por el TS en su 
sentencia de 22 de noviembre de 2018.

La empresa recurrente, aunque negaba la concurrencia de los elementos que, según 
jurisprudencia reiterada, sirven para afirmar la existencia de un grupo empresarial, no 
desvirtúa los hechos concretos a partir de los cuales la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, primero, y el acuerdo de iniciación, después, establecieron que, ciertamente, 
existe un grupo empresarial del que forma parte. 

Por tanto, se está ante un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad 
solidaria por deudas a la Seguridad Social con fundamento en la existencia de un 
grupo empresarial, y en el que la TGSS no ha iniciado procedimiento de cobro frente a 
mercantiles concursadas. Por ello, no cabe la aplicación del art. 55 de la Ley Concursal, 
sobre ejecuciones y apremios posteriores a la declaración del concurso.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 
TSJ Extremadura, que confirmó la declaración de responsabilidad solidaria respecto de 
las obligaciones contraídas con la Seguridad Social por las diversas empresas del grupo 
empresarial, y fija doctrina en el sentido de que, efectivamente, la TGSS puede declarar 
–mediante el correspondiente acuerdo de derivación, la responsabilidad solidaria 
por deudas que afecten a sociedades concursadas, en una sociedad integrante del 
mismo grupo pero no sometida a concurso, sin necesidad de acudir al juez que 
está tramitando el procedimiento concursal.

Administrativo
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Sucesión empresarial y prácticas colusorias: determinación de las entidades 
responsables de la reparación del perjuicio causado.

Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 14/03/2019. Asunto C-724/2017

En el marco de un litigio entre un ayuntamiento finlandés, por un lado, y tres entidades 
mercantiles, por otro, en relación con la reparación del perjuicio resultante de una 
práctica colusoria en el mercado del asfalto en Finlandia, se presenta petición de decisión 
prejudicial, cuyo objeto es la interpretación del art. 101 TFUE y del principio de efectividad 
del Derecho de la Unión en relación con la normativa aplicable en el ordenamiento 
jurídico finlandés a las acciones de indemnización por infracción del Derecho de la Unión 
en materia de competencia.

Recuerda el TJUE que, cuando una entidad que ha cometido una infracción del Derecho de la 
Unión en materia de competencia es objeto de un cambio jurídico u organizativo –como una 
situación de reestructuración empresarial–, este cambio no produce necesariamente el 
efecto de crear una nueva empresa exenta de responsabilidad por comportamientos 
contrarios a las normas sobre competencia de la antigua entidad si, desde el punto de 
vista económico, existe identidad entre la antigua y la nueva entidad.

El TJUE declara que el art. 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en una 
situación como la controvertida en el litigio principal, en la que todas las acciones de 
las sociedades que participaron en una práctica colusoria prohibida por dicho 
artículo fueron adquiridas por otras sociedades, que disolvieron aquellas sociedades 
y prosiguieron sus actividades comerciales, las sociedades adquirentes pueden ser 
declaradas responsables del perjuicio causado por esa práctica colusoria.

Imputar la responsabilidad de una infracción a una sociedad en su condición de 
sociedad absorbente de la sociedad infractora cuando ésta ya no existe, no es 
incompatible con el principio de responsabilidad personal.

El TJUE declara que las empresas que transmitan datos personales de sus clientes 
on-line a redes sociales pueden ser responsables conjuntamente de su tratamiento.

Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 29/07/2019. Asunto C-40/2017

En el marco de un litigio sostenido entre una empresa de comercio electrónico 
dedicada a la venta de prendas de vestir y una asociación de defensa de los intereses 
de los consumidores –ambas alemanas–, en relación con la infracción de las normas 
de protección de datos personales, al insertar en la primera página de su web el botón 
“Me gusta” de una conocida red social estadounidense, se presentan varias peticiones 
de decisión prejudicial al TJUE con el objeto de que interpretase ciertos preceptos 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y que, aunque fue derogada 
por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) sin embargo, dada la fecha en que ocurrieron 
los hechos del litigio principal, dicha Directiva es la que resulta aplicable a este asunto, 
interpretando el TJUE los preceptos controvertidos del modo siguiente:

(i) Los arts. 22 a 24 de la mencionada Directiva no se oponen a una normativa nacional que 
permita a las asociaciones de defensa de los intereses de los consumidores ejercitar 
acciones judiciales contra el presunto infractor de la protección de los datos personales. 
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(ii) El administrador de un sitio de Internet, que inserta en dicho sitio un módulo 
social que permite que el navegador del visitante de ese sitio solicite contenidos 
del proveedor de dicho módulo y transmita para ello a ese proveedor datos 
personales del visitante, puede ser considerado responsable del tratamiento, 
en el sentido del art. 2 d) de la Directiva. Sin embargo, esa responsabilidad se 
limita a la operación o al conjunto de las operaciones de tratamiento de datos 
personales cuyos fines y medios determina efectivamente, a saber, la recogida y 
la comunicación por transmisión de datos en cuestión.

La inserción del botón “Me gusta” parece que permite optimizar la publicidad 
para los productos de la empresa de moda on line al hacerlos más visibles en la 
red social, cuando un visitante de su sitio de Internet clica en dicho botón. Es para 
poder beneficiarse de esta ventaja comercial por lo que la empresa, al insertar tal 
botón en su web, parece haber consentido, al menos implícitamente, la recogida y 
la comunicación por transmisión de datos personales de los visitantes de su sitio. 
En consecuencia, dichas operaciones de tratamiento parecen efectuarse en interés 
económico tanto de la empresa de moda como de la red social. Ambas determinan 
conjuntamente los fines de las operaciones de recogida y de comunicación por 
transmisión de datos personales de que se trata en el litigio principal, sin que esa 
responsabilidad conjunta, necesariamente y con respecto a un mismo tratamiento 
de datos personales, suponga una responsabilidad equivalente, debiendo evaluarse 
el nivel de responsabilidad de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto.

(iii) Para que esas operaciones de tratamiento queden justificadas es necesario 
que el administrador y el proveedor persigan, cada uno de ellos, un interés 
legítimo, en el sentido del art. 7 f) de la Directiva 95/46.

Por último, los arts. 2 h) y 7 a) de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de 
que el consentimiento debe ser solicitado por dicho administrador únicamente por lo 
que se refiere a la operación o al conjunto de las operaciones de tratamiento de datos 
personales cuyos fines y medios determina ese administrador; y su art. 10, en el sentido 
de que la obligación del responsable del tratamiento o su representante de comunicar 
inmediatamente a la persona de quien se recaben los datos –en ese mismo momento–, 
la información mencionada en tal disposición (por ejemplo, su identidad y los fines del 
tratamiento), recae también sobre el administrador de un sitio de Internet; no obstante, 
la información que este último debe comunicar al interesado debe referirse únicamente 
a la operación o al conjunto de las operaciones de tratamiento de datos personales cuyos 
fines y medios determina.

El administrador de un sitio de internet en el que se inserta el botón “Me gusta” 
de una red social puede ser responsable conjuntamente con ella por la recogida 
y transmisión de los datos personales de los visitantes de su web; en cambio, la 
empresa propietaria de la web no es responsable, en principio, del tratamiento 
ulterior de esos datos efectuado únicamente por la red social.

Alcance del derecho al olvido, respecto al tratamiento de datos en Internet y los 
gestores de los motores de búsqueda.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 24/09/2019. Asunto C-136/17

En el marco de un litigio entre cuatro particulares y la Comisión Nacional de Informática 
y Libertades de Francia (CNIL), en relación con cuatro decisiones de ésta negándose a 
requerir a una empresa americana, especializada en servicios de motor de búsqueda de 
internet, para que retirase diversos enlaces que dirigían a páginas web publicadas por 
terceros, de una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de los 
nombres de los demandantes, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo 
francés presenta ante el TJUE petición de decisión prejudicial con el objeto de que éste 
interprete diversos preceptos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
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El TJUE, reunido en Gran Sala, declara que la interpretación de las disposiciones de la 
Directiva 95/46/CE debe realizarse en el sentido siguiente: 

1. Respecto al art. 8 apdos. 1 y 5, el TJUE afirma –en cuanto al tratamiento de las 
categorías especiales de datos personales a las que se refiere esta disposición y sin 
perjuicio de las excepciones establecidas en la propia Directiva 95/46/CE– que:

 – la prohibición o las restricciones se aplican al gestor de un motor de búsqueda 
en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades 
en cuanto responsable del tratamiento realizado durante la actividad de ese motor 
a raíz de la comprobación a la que deberá proceder ese gestor, bajo el control de 
las autoridades nacionales competentes, tras recibir una solicitud presentada por el 
interesado

 – el gestor de un motor de búsqueda está obligado, en principio, a estimar las 
solicitudes de retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran 
datos personales comprendidos en tales categorías especiales.

 – Con arreglo al art. 8.2 e) tal gestor puede negarse a estimar una solicitud de retirada 
de enlaces cuando compruebe que los enlaces controvertidos dirigen a contenidos 
que incluyen datos personales comprendidos en las categorías especiales del art. 
8.1, pero cuyo tratamiento está amparado por la excepción establecida en el art. 
8.2 e), siempre que ese tratamiento cumpla los demás requisitos de legalidad 
exigidos por esta Directiva y salvo que el interesado tenga derecho a oponerse a tal 
tratamiento por razones legítimas propias de su situación particular (en virtud del art. 
14 párrafo primero letra a).

2. El gestor de un motor de búsqueda que reciba una solicitud de retirada de un 
enlace que dirige a una página web en la que se publican datos personales 
comprendidos en las categorías especiales del art. 8 apdos. 1 y 5 la Directiva 
95/46/CE deberá comprobar, basándose en todos los elementos pertinentes del 
caso concreto y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia en los derechos 
fundamentales del interesado al respeto de la vida privada y a la protección de 
los datos personales consagrados en los arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, a la luz de los motivos de interés público importantes 
a los que se refiere el art. 8.4 de dicha Directiva y respetando los requisitos 
establecidos en esta disposición, si la inclusión de dicho enlace en la lista de 
resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre del interesado 
es estrictamente necesaria para proteger la libertad de información de los 
internautas potencialmente interesados en acceder a esa página web mediante 
tal búsqueda, libertad consagrada en el art. 11 de la Carta.

3. Los datos sobre un procedimiento judicial del que es objeto una persona física y, 
en su caso, sobre la condena que se derive de tal procedimiento constituyen datos 
relativos a las “infracciones” y a las “condenas penales”, en el sentido del art. 8.5 de la 
Directiva 95/46; y

4. El gestor de un motor de búsqueda está obligado a estimar una solicitud de 
retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran tales datos 
cuando estos se refieran a una etapa anterior del procedimiento judicial de que 
se trate y, habida cuenta del desarrollo de este, ya no se ajusten a la situación 
actual, en la medida en que se constate, en el marco de la comprobación de los 
motivos de interés público importantes a los que se refiere el art. 8.4 de dicha 
Directiva que, a la luz del conjunto de circunstancias del caso concreto, los 
derechos fundamentales del interesado, garantizados por los arts. 7 y 8 de la Carta, 
prevalecen sobre los de los internautas potencialmente interesados, protegidos 
por el art. 11 de la Carta.
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El gestor de un motor de búsqueda debe retirar los enlaces de una lista de 
resultados en las versiones del motor que correspondan al conjunto de los Estados 
miembros

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 24/09/2019. Asunto C-507/17

En el marco de un litigio entre una empresa americana, especializada en servicios de 
motor de búsqueda de internet, y la Comisión Nacional de Informática y Libertades 
de Francia (CNIL) relativo a una sanción de 100.000 euros impuesta por la CNIL a la 
empresa, por negarse –tras estimar una solicitud de retirada de enlaces de una lista de 
resultados–, a proceder a tal retirada en todas las extensiones de nombre de dominio de 
su motor de búsqueda, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo francés 
presenta ante el TJUE petición de decisión prejudicial con el objeto de que éste interprete 
los arts. 12 b) y 14 párrafo primero letra a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y el art. 17.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46 (RGPD).

Declara el TJUE que los preceptos cuestionados deben interpretarse en el sentido de 
que, cuando el gestor de un motor de búsqueda estime una solicitud de retirada de 
enlaces en virtud de dichas disposiciones, estará obligado a proceder a dicha retirada 
no en todas las versiones de su motor, sino en las versiones de este que correspondan 
al conjunto de los Estados miembros, combinándola, en caso necesario, con 
medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva 
o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen una búsqueda a partir 
del nombre del interesado desde uno de los Estados miembros el acceso, a través de la 
lista de resultados que se obtenga tras esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud 
de retirada.

Cookies y consentimiento de los internautas: la aparición en pantalla de una casilla 
marcada por defecto no es suficiente.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 01/10/2019. Asunto C-673/17

En el contexto de un litigio entre una Federación de Organizaciones y Asociaciones de 
Consumidores alemana y una sociedad que ofrece juegos en línea –en relación con el 
consentimiento prestado por los participantes en un juego con fines promocionales 
organizado por dicha sociedad con el que autorizaban la transmisión de sus datos 
personales a patrocinadores y empresas colaboradoras de dicha sociedad, el 
almacenamiento de información y el acceso a información almacenada en su equipo 
terminal–, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania presentó petición 
de decisión prejudicial, cuyo objeto es la interpretación de los arts. 2 f) y 5.3 de la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), en relación con el art. 2 h) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y con 
el art. 6.1 a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46 (RGPD).

En relación con lo anterior, el TJUE declara que los preceptos controvertidos: (i) deben 
interpretarse en el sentido de que el consentimiento al que se hace referencia en tales 
disposiciones no se presta de manera válida cuando el almacenamiento de información 
o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal del usuario de un sitio 
de Internet a través de cookies se autoriza mediante una casilla marcada por defecto 
de la que el usuario debe retirar la marca en caso de que no desee prestar su 
consentimiento; y (ii) no deben interpretarse de manera diferente en función de que 
la información almacenada o consultada en el equipo terminal del usuario de un sitio 
de Internet sean o no datos personales, en el sentido de la Directiva 95/46 y del RGPD.
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Además, el art. 5.3 de la Directiva 2002/58 debe interpretarse en el sentido de que 
la información que el proveedor de servicios debe facilitar al usuario de un sitio 
de Internet incluye el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la 
posibilidad de que terceros tengan acceso a ellas.

Acciones contra el riesgo real de que una información declarada ilícita sea 
reproducida y compartida posteriormente por otro usuario de una red social.

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 03/10/2019. Asunto C-18/2018

En el contexto de un litigio entre una particular y una conocida red social, con 
domicilio social en Irlanda, en relación con la publicación de un mensaje que contenía 
declaraciones que atentaban contra el honor de la señora en la página de un usuario 
alojada en el sitio de la red social, se presenta petición de decisión prejudicial con el 
objeto de que se interprete el art. 15.1 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en 
el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

Teniendo en cuenta que una red social facilita la transmisión rápida entre sus diferentes 
usuarios de información almacenada por el prestador de servicios de alojamiento de 
datos, existe un riesgo real de que una información declarada ilícita sea reproducida 
y compartida posteriormente por otro usuario de la red. A fin de que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos evite que se produzcan nuevos perjuicios contra los 
intereses afectados, es legítimo que el tribunal competente pueda exigirle que 
bloquee el acceso a los datos almacenados cuyo contenido sea idéntico al que se 
ha declarado ilícito con anterioridad, o retire esos datos, sea quien fuere el autor de la 
solicitud de su almacenamiento.

Concluye el TJUE declarando que art. 15.1 de la Directiva sobre el comercio 
electrónico debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un tribunal de 
un Estado miembro pueda obligar a un prestador de servicios de alojamiento de 
datos a suprimir:

 – los datos que almacene, y cuyo contenido sea idéntico al de una información 
declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el acceso a ellos, sea quien fuere el autor 
de la solicitud de almacenamiento de tales datos;

 – los datos que almacene y cuyo contenido sea similar al de una información 
declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el acceso a ellos, siempre que la 
supervisión y la búsqueda de los datos a los que se refiere tal medida cautelar se 
limiten a aquellos datos que transmitan un mensaje cuyo contenido permanezca 
esencialmente inalterado con respecto al que dio lugar a la declaración de ilicitud 
y que contenga los elementos especificados en a medida cautelar acordada, y en 
la medida en que las diferencias en la formulación de dicho contenido similar al que 
caracteriza a una información declarada ilícita con anterioridad no puedan obligar al 
prestador de servicios de alojamiento de datos a realizar una apreciación autónoma de 
ese contenido; y

 – los datos a los que se refiera la medida cautelar acordada o a bloquear el acceso a 
ellos a nivel mundial en el marco del Derecho internacional pertinente.

Tribunal Supremo El TS declara nulos dos preceptos del Decreto que regula los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 10/12/2018. 
Rec. 2347/2016

La importancia de esta sentencia radica en que una asociación de particulares, gestores y 
pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid ve satisfechas sus 
pretensiones frente al Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, al conseguir que el TS, 
en sede casacional, declare la nulidad: (i) sobre la necesidad de tener un “visado por el colegio 
profesional correspondiente”, que los titulares de viviendas de uso turístico están obligados 
a presentar ante la Dirección General competente en materia de turismo; y (ii) sobre la 
inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente como 
requisito necesario para llevar a cabo cualquier forma de publicidad.
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Tribunal Supremo Considera el TS que tanto la exigencia del visado colegial como la inscripción en el Registro 
de Empresas Turísticas, no superan el test de necesidad y proporcionalidad que impone la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, además de no estar justificado, por lo que resultan contrarias a derecho.

Por último, el TS mantiene la nulidad, ya declarada por la sentencia recurrida [STSJ de 
Madrid de 31/05/2016 (Rec. 1165/2014)], del inciso de su apdo. 3 que dispone que las 
viviendas de uso turístico “no podrán contratarse por un periodo inferior a 5 días”, al no 
haber sido objeto del recurso de casación.

El TS confirma la anulación del art. 3.2 del Reglamento canario de viviendas 
vacacionales, que excluye del mismo a las edificaciones y viviendas ubicadas en 
zonas turísticas.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 12/12/2018. 
Rec. 4959/2017

La controversia que se suscita consiste en determinar si el art. 3.2 del Decreto 113/2015, 
de 22 de mayo, que aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que regula las condiciones y requisitos que deben 
cumplir las viviendas vacacionales como nueva tipología de la modalidad de alojamientos 
turísticos extrahoteleros, es o no compatible con el art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece que las autoridades 
competentes que impongan límites al ejercicio de una actividad económica deberán 
motivar su necesidad en la salvaguardia de alguna razón imperiosa de interés general, de 
entre las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Sala sostiene –tal y como hizo la sentencia impugnada– que la prohibición de 
ofertar viviendas vacacionales ubicadas en las zonas turísticas delimitadas en el 
ámbito territorial de Canarias (art. 3.2 del Decreto 113/2015) es contraria al principio 
de libertad de empresa que garantiza el art. 38 de la Constitución Española (CE) y 
a la libre prestación de servicios que consagra la Directiva 2006/123/CE, relativa a 
los servicios en el mercado interior, en cuanto que del análisis del procedimiento de 
elaboración de la norma reglamentaria se infiere que la única explicación parece ser la de 
tratar de favorecer la oferta de alojamientos tradicionales, lo que resulta contrario 
a los principios de necesidad y de proporcionalidad enunciados en el art. 5 de la Ley 
20/2013. Además, tampoco estima convincente la explicación ofrecida respecto a que 
tal prohibición tenga como finalidad preservar el uso racional de suelos reservados a 
desarrollos turísticos, por lo que la invocación de razones imperiosas de interés general 
vinculadas a la ordenación del territorio y al urbanismo, resultan insuficientes.

Concluye el Alto Tribunal confirmando la anulación del art. 3.2 y el subapartado 3.º del 
ap. IV del Anexo 2 del Decreto 113/2015 (Reglamento de las viviendas vacacionales 
de la CA de Canarias) y fija doctrina jurisprudencial en el sentido de que una normativa 
como la controvertida, que dispone que quedan expresamente excluidas del ámbito de 
aplicación de este Reglamento: (i) las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que 
se encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, y (ii) las 
viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales 
turísticas, conforme a las definiciones establecidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
renovación y modernización turística de Canarias, en cuyo procedimiento de elaboración 
no se explicita ninguna razón imperiosa de interés general de las comprendidas en el 
art. 3.11 de la Ley 17/2009, que justifique las restricciones impuestas al ejercicio de la 
actividad económica consistente en ofertar viviendas vacacionales en zonas turísticas, 
ni que ellas se puedan inferir de forma directa del contexto jurídico-económico en que 
se inserta la disposición reglamentaria, resulta incompatible con las exigencias de 
necesidad y proporcionalidad en la medida que resulta inexcusable que se motiven de 
forma congruente y razonable las limitaciones o restricciones que se impongan a la libre 
prestación de servicios.

El TS entiende que establecer la prohibición de ofertar viviendas vacacionales 
ubicadas en las zonas turísticas delimitadas en el ámbito territorial de Canarias 
contraviene la libertad de empresa que garantiza la Constitución Española.
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Tribunal Supremo El TS fija doctrina jurisprudencial sobre el alcance del derecho al olvido digital.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 11/01/2019. 
Rec. 5579/2017

En este caso se solicita que el Alto Tribunal realice una labor interpretativa del art. 6.4 
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) –actualmente derogada por la LO 31/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en vigor desde el 7 de diciembre 
de 2018, que reconoce expresamente en el art. 93 el derecho al olvido en búsquedas 
de internet–, y del art. 20.1 d) de la Constitución Española (CE), para aclarar si en la labor 
de ponderación del derecho a la información y del derecho a la protección de datos de 
carácter personal (desde la perspectiva del derecho al olvido), cuando ambos entran en 
conflicto, el requisito de veracidad de la información debe entenderse como exactitud 
de la información contenida en los enlaces a que remite el motor de búsqueda y, en 
ese caso, si su ausencia puede fundamentar válidamente una solicitud de cancelación 
de datos personales ante el gestor del motor de búsqueda como responsable del 
tratamiento de dichos datos personales.

El TS fija doctrina en el sentido de que el art. 20.1 d) CE en relación con el art. 6.4 
LOPD, debe interpretarse en el sentido de que debe garantizarse la protección 
del derecho al olvido digital en aquellos supuestos en que la información que 
es objeto de difusión, y cuya localización se obtiene a través de motores de 
búsqueda en internet, contenga datos inexactos que afectan en lo sustancial a 
la esencia de la noticia.

La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, está legitimada para fundamentar válidamente 
una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios de motor 
de búsqueda en internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente 
erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional 
que se revele injustificada por contradecir los pronunciamientos formulados en una 
resolución judicial firme.

El TS confirma la sentencia de la AN impugnada, y, por ende, la resolución de la AEPD 
que instó a un conocido buscador web a adoptar las medidas necesarias para evitar 
que el nombre del perjudicado se vincule en los resultados de las búsquedas, por ser 
conforme a derecho.

Prevalencia del derecho a la protección de datos personales del afectado, que 
había ejercitado su derecho de cancelación de datos personales ante Google, 
frente a la libertad de información.

El TS, además de reiterar la anulación de la prohibición de alquilar viviendas 
vacacionales en zonas turísticas, anula el precepto reglamentario de Canarias que 
prohíbe a sus propietarios alquilarlas por habitaciones sueltas.

Sentencias del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 15/01/2019: 
Rec. 3760/2017 y Rec. Rec. 6255/2017

Analizamos de modo conjunto estas dos sentencias, por ser idéntico el interés 
casacional objetivo en ambas, consistente en determinar si una regulación como la 
del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, que aprueba el Reglamento de las viviendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pretende limitar la oferta 
turística de viviendas y que exige que las viviendas vacacionales sean cedidas en su 
totalidad al cliente (arts. 3.2 y 12.1, respectivamente) es o no contraria a lo establecido 
por el art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
y si resulta proporcionada y está suficientemente justificada su necesidad por la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en 
el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Esta cuestión ya fue resuelta por STS de 12/12/2018 (Rec. 4959/2017) donde el TS 
confirmó la anulación del art. 3.2 del Reglamento canario de viviendas vacacionales y fijó 
doctrina jurisprudencial, excluyendo del mismo a las edificaciones y viviendas ubicadas 
en zonas turísticas. Aplica el TS estos mismos razonamientos –ya utilizados en la STS 
de 08/01/2019 (Rec. 4960/2017)– volviendo a confirmar la anulación del citado art. 3.2 del 
Reglamento canario y declarando que tal precepto es incompatible con las exigencias 
de necesidad y proporcionalidad a que alude el art. 5 de la Ley 20/2013, de Garantía de la 
unidad de mercado, en la medida en que, pese a resultar de inexcusable observancia la 
obligación de motivar de forma congruente y razonable la procedencia de las limitaciones 
o restricciones que se impongan a la libre prestación de servicios, sin embargo: (i) no 
consta que se haya explicitado en el procedimiento de elaboración de aquella norma 
ninguna de las razones imperiosas de interés general comprendidas en el art. 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que pudieran justificar las restricciones impuestas 
al ejercicio de la actividad económica consistente en ofertar viviendas vacacionales 
en zonas turísticas; y (ii) tampoco cabe inferir –de forma directa– la concurrencia de 
tales razones del contexto jurídico-económico en que se inserta la citada disposición 
reglamentaria.

En cuanto a la eventual contradicción de la previsión del art. 12.1 del Decreto canario 
113/2015 con el art. 5 e) de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU), afirma 
el TS que por las mismas razones resulta incompatible la limitación del art. 12.1 
que impone la cesión íntegra a una única persona, prohibiendo la cesión por 
habitaciones e impidiendo el uso compartido. Además –apunta–, anular esta 
limitación no contradice la previsión del art. 5 e) LAU, en cuanto excluye del ámbito 
de aplicación de la misma la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda 
amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada 
en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a 
un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.

El TS avala, al no prohibirlo la normativa aplicable, que una sola persona o entidad 
presente una solicitud masiva de licencias VTC.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 07/02/2019. 
Rec. 3663/2018

La controversia que se discute es si es posible o no, conforme a la normativa aplicable 
–la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) 
modificada por la Ley 9/2013 y su Reglamento (ROTT), aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre– que una sola persona o entidad presente una solicitud 
de autorizaciones masivas de VTC.

El TS resuelve teniendo en cuenta los razonamientos que, en relación con la misma 
cuestión –planteada también por la misma parte recurrente– efectuó la Sala en su 
Sentencia de 19/07/2018 (Rec. 3108/2017) aunque en relación con otros preceptos 
conexos de la LOTT, y en la que concluyó que no existe en los preceptos de la LOTT y 
ROTT ningún tipo de limitación o restricción del número de solicitudes que puede 
interesar una persona física o una sociedad.

Las disposiciones legales y reglamentarias invocadas (arts. 42.1 y 43.1 LOTT y 180 ROTT) 
no imponen que el solicitante de la licencia sea precisamente quien vaya a realizar los 
actos de transporte, ni acotan o limitan el número de solicitudes que pueda interesar 
una misma persona física o jurídica. Por tanto, declara el Alto Tribunal que, a la vista de la 
normativa aplicable a la autorización de la actividad de arrendamiento de vehículos con 
conductor, no están prohibidas y, en consecuencia, son posibles las solicitudes de 
autorizaciones masivas por una sola persona o entidad.

Las normas aplicables establecen la exigencia de autorización para la realización del 
transporte público de viajeros y mercancías, expedida por el órgano competente de 
la Administración General del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, 
determinan los requisitos a cuya acreditación se condiciona el otorgamiento de la 
autorización, y exigen la obtención de la correspondiente autorización administrativa para 
cada vehículo que se pretenda dedicar a la realización de la actividad de arrendamiento 
con conductor, sin que impongan que el solicitante de la licencia sea precisamente quien 
vaya a realizar los actos de transporte, ni acotan o limitan el número de solicitudes que 
pueda interesar una misma persona física o jurídica.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS desestima el recurso de casación promovido por la Federación Sindical del Taxi 
de Valencia y Provincia contra la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que 
reconoció a la interesada el derecho a obtener las 10 autorizaciones de arrendamiento de 
vehículo con conductor (VTC) solicitadas, por ser conforme a derecho.

El TS fija doctrina sobre la sucesión en la responsabilidad sancionadora entre 
personas jurídicas al tiempo de imponer una sanción.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 13/03/2019. 
Rec. 635/2018

La cuestión que se dilucida en este asunto consiste en determinar el momento y 
el régimen de transmisión de la responsabilidad por la comisión de una infracción 
administrativa en los supuestos de segregación de una actividad financiera.

Lo que se discute en concreto es si, tras los procesos de transformación sufridos por 
las diferentes Cajas de Ahorros, la responsabilidad por tales infracciones se transmitió a 
la entidad que adquirió la totalidad de su negocio financiero, o si estas siguieron siendo 
responsables de las infracciones cometidas en cuanto mantuvieron su personalidad 
jurídica y siguieron ejerciendo, de forma indirecta, su actividad con entidades de crédito.

Tanto el Derecho comunitario como la jurisprudencia del TJUE y del TS reconocen la 
vigencia del principio de personalidad de las sanciones, pero no excluyen que la empresa 
sucesora pueda responder de las infracciones cometidas por la anterior, valorando las 
circunstancias concurrentes en cada caso. Por tanto, el problema planteado es en qué 
casos el ordenamiento jurídico permite que una persona jurídica pueda responder de las 
infracciones de otra y cuáles son las modulaciones que el principio de personalidad en 
materia sancionadora sufre en su aplicación a las personas jurídicas.

El TS fija doctrina jurisprudencial en el sentido de que la sucesión en la responsabilidad 
sancionadora entre personas jurídicas al tiempo de imponer una sanción opera:

(i) cuando, como consecuencia de un previo proceso de transformación o fusión, la 
persona jurídica que cometió la infracción desaparece y su actividad económica se 
continúa por la sociedad resultante de ese proceso; y 

(ii) en los supuestos en los que, aun conservando su personalidad jurídica, la 
empresa infractora cesa en el ejercicio de la actividad económica que motivó 
la infracción y dicha actividad económica pasa a ser desarrollada por la empresa 
que la sucede, pues, en estos casos, la entidad infractora aunque no haya dejado de 
existir jurídicamente sí lo ha hecho económicamente.

Esta sucesión en la responsabilidad sancionadora se produce, por tanto, también en los 
casos en los que la empresa infractora transfiere o segrega a otra entidad todo el negocio 
o actividad económica que motivó la infracción, que pasa a ser ejercida por la entidad que 
la sucede y opera en el mercado en su lugar.

Carecen de trascendencia las respectivas formas jurídicas de la entidad que ha cometido 
la infracción y de su sucesora y tampoco resulta relevante que la reestructuración no se 
haya decidido por los particulares, sino que se haya impuesto por una norma legal. 

Competencia de la Administración para resolver las reclamaciones sobre los 
costes regulados del contrato de suministro eléctrico, cualquiera que sea el tipo 
de contrato, con independencia de los agentes intervinientes.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 25/03/2019. 
Rec. 2243/2018

A raíz de las discrepancias surgidas entre una compañía distribuidora de energía eléctrica 
y una entidad solicitante de la extensión de suministro –en relación con la distribución 
de costes y trabajos que figura en el presupuesto o pliego de condiciones técnico-
económicas, una vez se ha abonado dicho coste por el solicitante y se han efectuado los 
trabajos–, la segunda plantea ante el TS cuál debe ser la interpretación de los arts. 98, 45.4 
(y la norma sucesiva que lo sustituye) y 46 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en 
adelante RD 1955/2000), a efectos de aclarar la disputa.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS fija doctrina interpretando los preceptos controvertidos en el siguiente sentido:

(i) Cuando las discrepancias o reclamaciones conciernen a los costes regulados del 
contrato de suministro de energía eléctrica, cualquiera que sea el tipo de contrato, 
la competencia para resolver los conflictos que giren en torno a estos costes 
regulados del contrato de suministro, con independencia de los agentes 
intervinientes, corresponde siempre y en todo caso a la Administración.

(ii) Las reclamaciones no relativas a los costes regulados surgidas en los contratos 
de suministro en mercado libre en relación a clientes cualificados, derivadas 
de la interpretación de las cláusulas contractuales, habrán de dirimirse ante la 
Jurisdicción civil.

(iii) Respecto a la distribución de costes y trabajos derivados de las condiciones 
técnico-económicas, la actuación de la Administración se limita a la función 
arbitral con arreglo a los arts. 45 (art. 25 RD 1048/2013) y 46 del RD 1955/2000, 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato y aceptación de la oferta 
correspondiente por las partes intervinientes.

(iv) La Administración no ostenta competencia para resolver discrepancias sobre trabajos 
ya realizados en virtud de convenio entre las partes.

(v) La competencia definida en el art. 98 del RD 1955/2000 se refiere a contratos de 
suministro a tarifa o de acceso a las redes y las facturaciones derivadas de los mismos, 
y no a derechos de extensión regulados en los arts. 45 y 46 del RD 1955/2000.

La Jurisdicción civil es competente para conocer de las reclamaciones no 
relativas a los costes regulados surgidas en los contratos de suministro en 
mercado libre en relación a clientes cualificados, derivadas de la interpretación 
de las cláusulas contractuales.

Ayudas a la eficiencia energética en la promoción de viviendas. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 27/05/2019. 
Rec. 5362/2018

A raíz del reconocimiento –tras un litigio previo– del derecho al abono de una subvención 
por eficiencia energética prevista en el Plan Estatal de Vivienda, por la promoción de un 
nuevo edificio en Huesca, solicitada por una promotora, la cuestión que reviste interés 
casacional consiste en interpretar el apdo. c) de la disp. adic. 2.ª de la Ley 4/2013, de 4 
de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas 
(Ley 4/2013), a fin de aclarar si la supresión de ayudas que dicho apartado prevé resulta 
aplicable a aquellas ayudas o subvenciones que, habiendo sido ya reconocidas por 
el órgano competente autonómico antes de la entrada en vigor de la Ley, no habían 
cumplido todavía las condiciones impuestas; o si, por el contrario, tales ayudas deben 
entenderse concedidas (y con derecho a abono) implicando su eventual supresión la 
vulneración del principio de confianza legítima. 

Afirma el TS que, a diferencia de lo que sucede con las ayudas de subsidiación de 
préstamos convenidos (apdo. a de la disposición controvertida) en las que el nacimiento 
del derecho a la ayuda está subordinado a la autorización o conformidad del Ministerio 
de Vivienda, las ayudas a la eficiencia energética en la promoción de viviendas, que 
son reconocidas por el órgano competente de la Administración autonómica una vez 
concedida la calificación provisional de vivienda protegida:

 – no están sometidas a nueva autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún otro órgano 
administrativo, pues, aunque la materialización de la ayuda esté subordinada al cumplimiento 
de determinadas condiciones –en particular, a la calificación definitiva– en ningún apartado de 
la regulación estatal y autonómica se establece la necesidad de una nueva autorización. 

 – Además, la ulterior calificación definitiva de la vivienda no constituye una nueva 
autorización, que sería la generadora del derecho a la ayuda o subvención, pues tal 
derecho había sido ya reconocido por el órgano competente de la Administración 
autonómica. Una vez producido el otorgamiento de la subvención, las condiciones 
impuestas lo eran para el pago efectivo de la ayuda, no para el nacimiento del derecho 
a la subvención.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo El TS fija criterio interpretativo declarando que el apdo. c) de la disp. adic. 2.ª de la Ley 
4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, 
debe ser interpretado en el sentido de que el inciso final de dicho apartado (“...Se 
suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales 
de Vivienda”) no opera respecto de aquellas ayudas acogidas a los Planes Estatales 
de Vivienda que hubieran sido ya reconocidas por el órgano competente de la 
Administración autonómica y no estuvieran sometidas a nueva autorización del Ministerio 
de Fomento ni de ningún otro órgano administrativo; y ello aunque la materialización de la 
ayuda esté subordinada al cumplimiento de determinadas condiciones que no supongan 
la necesidad de una nueva autorización.

Reclamación por el contratista de los intereses después de la liquidación del 
contrato, en caso de pago extemporáneo de certificaciones de obra.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 24/09/2019. 
Rec. 1554/2017

La cuestión controvertida en el caso consiste en determinar si, una vez aprobada la 
liquidación de un contrato del sector público sin reserva alguna por parte del contratista, 
cabe entender que éste renuncia a la reclamación de intereses de demora por el pago 
tardío de anteriores certificaciones de obra o si, por el contrario, la liquidación del 
contrato no comporta la extinción de obligaciones como la señalada (y el derecho a su 
reclamación), singularmente cuando la normativa reguladora de los intereses de demora 
los impone ex lege transcurrido el plazo previsto.

El Alto Tribunal fija doctrina en el sentido de que la aceptación de la liquidación 
definitiva del contrato no supone la renuncia del contratista al derecho a reclamar 
los intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las certificaciones 
de obra. Para llegar a tal conclusión, el TS sigue el criterio que considera ajustado a la 
legislación sobre contratos del sector público y que viene a coincidir con el observado 
por la Sala en asuntos que, sin ser iguales a éste, sí guardan con él suficiente proximidad 
desde el punto de vista de la protección de la posición del contratista. Entre otras, en las 
SSTS de 05/04/2017 (Rec. 830/2015) y de 24/06/2019 (Rec. 8/2017), en la que la falta de 
pago de los intereses de demora impide considerar extinguido el contrato. 

El TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia del 
TSJ de Andalucía, que la anula así como las resoluciones administrativas que denegaron 
a la contratista recurrente el derecho a que se le satisficieran los intereses de demora 
controvertidos. 

Nulidad de la exigencia del Decreto andaluz de viviendas con fines turísticos 
relativa a que los establecimientos dispongan de instalaciones fijas de 
climatización, según el periodo de funcionamiento de la actividad. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 21/10/2019. 
Rec. 6320/2018

La controversia jurídica que se suscita en este asunto consiste en determinar si una 
regulación como la contemplada en el apdo. d) del art. 6 del Decreto andaluz 28/2016, de 
2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, 
de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, resulta, o no, contraria a 
lo establecido por el art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (LGUM), y si resulta proporcionada y está suficientemente justificada su 
necesidad por la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre 
las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Sala analiza el pronunciamiento del Tribunal de instancia respecto de que la exigencia 
de que las viviendas con fines turísticos dispongan de instalaciones fijas de refrigeración 
y calefacción. Considera que ha de tenerse en cuenta la naturaleza de la exigencia 
cuestionada, que se limita a fijar estándares mínimos relativos a las condiciones de 
habitabilidad y confortabilidad de los alojamientos turísticos, que tratan de salvaguardar 
derechos e intereses de los usuarios, que tienen derecho a obtener la prestación de un 
servicio turístico adecuado.

47   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal   48Compendio legal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa

Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Para el TS dicha exigencia resulta desproporcionada en cuanto se establece con 
carácter general y de forma ilimitada desde la perspectiva territorial, sin atender a la 
climatología de los enclaves turísticos donde se ubican tal tipo de establecimientos 
turísticos, y sin prever un procedimiento específico de exoneración del requisito.

Finaliza el TS desestimando el recurso de casación interpuesto por la Administración 
autonómica contra la sentencia del TSJ Andalucía que anuló el art. 6 d) del Decreto 
28/2016 de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del 
Decreto 194/2010 de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, 
por ser conforme a Derecho, y fija doctrina en el sentido de que una normativa 
regulatoria de los alojamientos turísticos, en la modalidad de vivienda con fines 
turísticos como la controvertida, que establece, con carácter general, la obligación de 
la empresa prestadora del servicio de hospedaje de contar con instalaciones fijas de 
refrigeración y calefacción según los periodos de funcionamiento de la actividad, 
sin distinguir las distintas zonas geográficas y climáticas existentes en la Comunidad 
Autónoma, y sin prever ningún mecanismo o procedimiento concreto de exoneración 
del cumplimiento de dicha obligación, contraviene el art. 5 LGUM, en relación con lo 
dispuesto en el art. 3.11 de la citada Ley 17/2009. 

Requisito de capitalización exigible para obtener una ayuda o subvención y 
necesaria inscripción de la escritura de aumento del capital social.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 30/10/2019. 
Rec. 6140/2018

La cuestión jurídica que se plantea consiste en determinar si en las subvenciones y 
ayudas condicionadas a contar con un determinado volumen de recursos propios, resulta 
exigible la inscripción del aumento del capital social en el Registro Mercantil dentro el 
plazo establecido para el cumplimiento de las condiciones. En definitiva, el problema 
jurídico planteado se centra en resolver si, a los efectos de cumplir las condiciones 
impuestas por la Administración a una sociedad para obtener una ayuda, el aumento de 
capital social realizado por los socios puede entenderse integrado en los fondos propios 
de la sociedad desde la fecha del otorgamiento de la escritura o se requiere la inscripción 
en el Registro Mercantil.

Según lo dispuesto en el art. 315.1 LSC donde se establece “1. El acuerdo de aumento 
del capital social y la ejecución del mismo deberán inscribirse simultáneamente en el 
Registro Mercantil“, poniendo en relación este precepto con el art. 21.1 CCom que 
dispone que “Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena 
fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil” y con el art. 9.1 del 
Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por RD 1784/1996, de 19 de julio, en el que 
se afirma que “Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena 
fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los 
efectos propios de la inscripción”, el TS concluye que para que una ampliación de 
capital pueda producir efectos frente a terceros, y la Administración, con respecto 
a los acuerdos adoptados por la sociedad y sus socios, lo que se precisa es su 
inscripción en el Registro Mercantil.

Añade el TS que para poder acreditar frente a la Administración el aumento del 
capital social de una sociedad, con el fin de cumplir con ese requisito en orden a 
obtener una ayuda o subvención, resulta exigible la inscripción de la escritura de 
ampliación de capital social en el Registro Mercantil, siendo esta inscripción una 
exigencia inexcusable para poder hacer valer esa capitalización frente a terceros, 
que al mismo tiempo se constituye como una garantía que proporciona seguridad 
jurídica, pues la inscripción en el Registro impide que los socios puedan exigir la 
restitución de las aportaciones realizadas.

Para poder acreditar frente a la Administración el aumento del capital social de 
una sociedad, con el fin de cumplir con el requisito de capitalización exigible 
para obtener una ayuda o subvención, resulta exigible la inscripción de la 
escritura de ampliación de capital social en el Registro Mercantil.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunales Superiores de 
Justicia

Suspensión de la ejecutividad del Acuerdo madrileño que paralizó la concesión 
de licencias para la construcción y realización de actividades de hospedaje en el 
Distrito Centro y otros barrios.

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 
03/04/2019. Rec. 847/2018

Se discute en esta ocasión si procede, o no, acordar la suspensión de la ejecutividad del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid (el Acuerdo) –como pretende la 
asociación de particulares recurrente, compuesta por pequeños propietarios y gestores 
de viviendas de alquiler turístico–, por el que se suspende cautelarmente la realización 
de actos de uso del suelo, de construcción, edificación y de realización de actividades y 
de ejecución de actividades del uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje para 
sus diferentes modalidades en el Distrito de Centro, y en diversos barrios de los Distritos 
de Chamberí, Moncloa-Aravaca, Arganzuela y Salamanca.

Afirma el TSJ que no se desprende una especial consideración digna de protección 
específica que refuerce un interés público. No existe ni una perturbación grave para los 
intereses generales, ya que el control de la actividad está asegurado por el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa autonómica, ni tampoco un instrumento de 
planeamiento o de Avance de Plan Especial que otorgue cobertura jurídica a la actuación 
municipal. 

Además, el art. 130 LJCA consagra el periculum in mora como primer criterio a 
considerar para la adopción de la medida cautelar. Afirma el TSJ que se está ante la 
suspensión indiscriminada de usos del suelo y tramitación de licencias fuera de cualquier 
formulación de un instrumento de planeamiento o de avance de uno de ellos, lo que, 
independientemente de su legalidad o no, determina la imposibilidad o de continuar en 
el ejercicio de una actividad que venía siendo legal o de acceder a ella, lo que parece que 
pudiera resolverse, caso de una Sentencia estimatoria, con la reparación de los daños 
que tal decisión pudiera ocasionar. Pero como aclara el Tribunal, se está no ante una 
situación jurídica individualizada sino ante toda una actividad económica desplegada 
por todos los barrios afectados por el acuerdo impugnado por lo que la reversión de 
la situación afectaría a: (i) una multitud de personas físicas o jurídicas que destinan 
un inmueble al ejercicio de una actividad encuadrada en un sector como el turístico 
que está reglado; y (ii) a derechos de terceros, los clientes, que verían perdidas las 
reservas efectuadas, lo que supondría que una eventual sentencia estimatoria conllevara 
una cascada de acciones judiciales de resarcimiento de daños y perjuicios con clara 
afectación en el erario público que puede evitarse con un acuerdo de suspensión cuando 
el interés público está actualmente regulado y protegido con el Decreto autonómico.

El TSJ de Madrid estima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto impugnado, 
que revoca, y acuerda la suspensión de la ejecutividad del Acuerdo controvertido. 

Penal

Tribunal Supremo Los bitcoins no se pueden equiparar al dinero a efectos de responsabilidad civil.

Sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 20/06/2019. Rec. 998/2018

En el ámbito de un procedimiento penal por una estafa en bitcoins, el TS confirma la 
condena de prisión impuesta por la AP al administrador único de la empresa que firmó 
unos contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito 
para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias 
obtenidas. Sin embargo, resultó probado que el administrador de la sociedad únicamente 
tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus 
obligaciones. 

Junto a la pena de prisión, la AP también impuso al acusado el pago a las víctimas de la 
estafa de una indemnización por el valor de los bitcoins que cada uno de ellos contrató 
conforme al valor de cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada 
uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y 
declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.
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Jurisprudencia (cont.)

Tribunal Supremo Los perjudicados por esta actuación alegaron ante el TS el modo de restitución acordado 
por la AP en cuanto a los bitcoins sustraídos, puesto que los arts. 110 y 111 CP obligan a 
la restitución de la cosa del mismo bien, por lo que lo procedente sería que la sentencia 
condenara a la restitución de los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de 
sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la 
devolución de su importe.

El TS determina que aunque su propia jurisprudencia ha expresado la obligación de 
restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, las víctimas de la estafa 
no fueron despojadas de bitcoins que deban serles retornados, sino que el acto de 
disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, 
por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este 
tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto 
que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero. 

Considera el Alto Tribunal que el bitcoin es un activo patrimonial inmaterial, en forma 
de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica, 
cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de 
la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las 
plataformas de trading Bitcoin.

Recuerda el TS que aun cuando el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio 
realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin, el importe de cada 
unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de 
la demanda), tiende a equipararse en cada momento.

Por último, se concluye que por más que la prueba justificara que el contrato de inversión 
se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al 
acusado, el Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo 
adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios retornando a los perjudicados el 
importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que 
se concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre 
el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos.

El TS considera que el bitcoin es activo patrimonial inmaterial de intercambio en 
cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Dirección General de 
los Registros y del 
Notariado
Registro Mercantil Remuneración de consejeros ejecutivos.

Resolución de la DGRN de 12/12/2018

Es objeto de este expediente la inscripción de los acuerdos de la junta general de 
accionistas y del consejo de administración de una sociedad anónima por los cuales 
se reelige a determinada persona como consejero y consejero delegado de la misma 
añadiéndose que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 249 LSC, se ha celebrado 
un contrato entre dicho señor 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. cuarto de dicho artículo. 

El registrador deniega la inscripción solicitada porque, según expresa en su calificación, 
siendo que el cargo de miembro del órgano de administración tiene carácter gratuito o 
no retribuido y siendo el régimen de retribuciones necesariamente sólo el establecido en 
estatutos, como ha declarado la STS de 26/02/2018 para todos los integrantes del órgano 
de administración, sólo cabe concluir que no es procedente la celebración del contrato al 
que se refiere el art. 249 LSC en que se detalle el sistema retributivo, que en coherencia 
con los estatutos es inexistente.

La DGRN resuelve del mismo modo que lo hizo en la Resolución de 08/11/2018, en 
ese sentido, estima el recurso y revoca la calificación impugnada al considerar que del 
contenido literal del apdo. tercero del art. 249 LSC, se desprende la existencia de la 
obligación de celebrar el contrato entre el miembro del consejo de administración 
con funciones ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base en la 
autonomía de la voluntad que tales funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, 
hipótesis en la que dicho contrato podrá tener por objeto no solo la previsión de 
determinadas cuestiones económicas sino la regulación de otros extremos propios de 
la relación orgánica del administrador o de su situación jurídica. Añade la DGRN que por 
este solo motivo debe ya entenderse que la calificación impugnada no está fundada en 
derecho, pues no cabe presuponer que en el referido contrato se establece que el 
cargo de consejero delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura.

La DGRN determina que aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los 
consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo 
que la mencionada STS de 26/02/2018 no aclara si está afectado por la flexibilidad 
que patrocina, no competería al registrador apreciar si el contenido del contrato, 
que según se expresa en el acuerdo adoptado, cumple con las exigencias 
establecidas en el art. 249 LSC, y si contradice o no el carácter retribuido del cargo 
de administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el 
Registro Mercantil.

Falta de validez de la convocatoria de junta general por correo certificado realizada 
por un operador privado. 

Resolución de la DGRN de 02/01/2019 

Se presenta en el Registro Mercantil un acta notarial de junta general en la que constan 
los acuerdos adoptados relativos al ejercicio de la acción social de responsabilidad, 
modificación del sistema de administración y nombramiento de administrador único. La 
convocatoria, realizada por la administradora solidaria de la sociedad, fue cursada al otro 
socio (también administrador solidario), mediante dos comunicaciones realizadas por 
el operador privado Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L. indicando que las 
comunicaciones se dirigieron al domicilio de la sociedad y además al socio que consta en 
el Libro Registro de Socios. 

Doctrina administrativa 
Doctrina 
administrativa
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La calificación negativa se basa en que el único operador postal cuya actuación 

goza de la presunción de veracidad y fehaciencia es el operador designado y éste 
actualmente es la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de acuerdo con el art. 
22.4 y con la disposición adicional primera de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, 
de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada al considerar que 
únicamente el operador postal universal goza de la presunción de veracidad 
y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad 
de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las 
realizadas por medios físicos como telemáticos. Esta fehaciencia es cosa distinta 
de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento 
judicial, pero que se torna en inequívoca exigencia en el ámbito en el que desenvuelven 
sus funciones tanto registradores como notarios, pues resulta necesaria para que, 
sin necesidad de pruebas complementarias, la declaración del notificador baste 
para tener por constatados el rechazo o la imposibilidad de una determinada 
notificación o de una determinada comunicación. Por ello, la expresión “correo 
certificado con acuse de recibo” que emplea el precepto estatutario no puede ser 
entendida en forma distinta a la que resulta de la calificación recurrida.

Cuota de liquidación in natura.

Resolución de la DGRN de 14/02/2019 

Este expediente gira en torno a la determinación de la cuota de liquidación de los socios. 
En el caso concreto, el registrador suspende la inscripción de una escritura de liquidación 
de una sociedad limitada porque a su juicio, a pesar del consentimiento unánime ab initio 
a una determinada forma de liquidación del haber social, existe expresa oposición de 
parte de los socios al pago de la cuota de liquidación in natura por lo que la liquidación 
realizada es contraria a lo dispuesto en el art. 393 LSC. 

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada, puesto que en 
los casos en que el derecho del socio a la cuota de liquidación se satisfaga no en 
dinero sino mediante la adjudicación de bienes concretos es imprescindible que 
el acuerdo unánime de los socios se adopte una vez que se haya determinado el 
haber líquido partible, así como la forma de realizar su división y adjudicación a los 
socios, siempre que se haya aprobado el proyecto de liquidación por la junta tal y como 
establece la Resolución de 13 de febrero de 1986. Sólo así queda garantizado el derecho 
del socio a la integridad de la cuota resultante de la liquidación.

“Operación acordeón” y verificación contable.

Resolución de la DGRN de 27/02/2019 

En este caso se analiza una escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de 
una sociedad de responsabilidad limitada, consistentes en reducción del capital social 
de 3.600 euros a cero, para restablecer el equilibrio entre el mismo y el patrimonio 
disminuido como consecuencia de pérdidas, con simultáneo aumento del capital a 5.000 
euros, siendo adoptados tales acuerdos por la única socia asistente a la junta, que es 
titular de participaciones que representan el 75% del capital social y quien asume todas 
las participaciones creadas en el aumento del capital. En la escritura figura incorporado 
un balance cerrado el día 31 de diciembre del año anterior, aprobado por la junta general, 
y en la convocatoria de la junta general se expresa que la verificación contable del 
balance es una medida tuitiva renunciable por los socios.

La registradora mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, es 
imprescindible que el balance que sirve de base a la reducción del capital social haya sido 
verificado por auditor de cuentas cuyo informe debe incorporarse a la escritura, conforme 
al art. 323 LSC. Mientras que la recurrente considera que no debe aplicarse dicho artículo 
aisladamente cuando se trata de una reducción de capital con aumento simultáneo del 
mismo; y que los socios pueden renunciar a la verificación contable del balance.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada puesto que en este 

caso no puede prescindirse de la verificación del balance, toda vez que el acuerdo ha 
sido aprobado únicamente por la socia que ostenta la titularidad de participaciones 
que representan el 75% del capital social, de modo que deben garantizarse los derechos 
de los socios que, en el presente caso, pierden su posición en la sociedad.

Necesidad de celebración de la Junta de la sociedad absorbida en la fusión inversa.

Resolución de la DGRN de 01/03/2019 

Se presenta a inscripción una escritura pública de fusión en la que la sociedad 
absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad absorbida que se 
encuentra en liquidación. Los acuerdos de fusión son adoptados por el socio único de 
la sociedad absorbente, el liquidador de la absorbida como órgano de administración, 
que actúa igualmente en representación de esta última. La sociedad absorbente 
aumenta capital con cargo a reservas al solo efecto de canje atribuyéndose a 
los socios de la absorbida participaciones equivalentes a su participación en la 
sociedad extinguida. La registradora rechaza la inscripción porque a su juicio: (i) es 
necesario la celebración de junta de la sociedad absorbida y (ii) porque el aumento de 
capital de la absorbente no ha respetado las exigencias del art. 303.2 LSC, esto es, el 
acompañamiento de un balance aprobado por la junta general y verificado por un auditor.

En relación con la necesidad de celebración de la junta de la sociedad absorbida, la 
DGRN confirma que la LSC asimila la denominada fusión inversa a la fusión de 
sociedad íntegramente participada, a pesar de que la situación no es idéntica pues 
deben atribuirse acciones o participaciones de la absorbente a los socios de la absorbida 
aun cuando no exista aumento de capital. No obstante el legislador ha considerado 
procedente la igualdad de trato habida cuenta de que no existe aportación patrimonial y 
de que el conjunto del capital social de una sociedad pertenece íntegramente a otra. 

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación de la registradora puesto que en 
el supuesto de fusión por absorción inversa, los socios de la sociedad a extinguir, esto 
es la sociedad absorbida, deben ser llamados a pronunciarse en junta general porque son 
sus intereses de socio los que se discuten y los que, eventualmente, se transforman en la 
atribución de acciones o participaciones de la sociedad absorbente. No es aceptable afirmar 
que puesto que no existe alteración de su participación en el capital, no se precisa 
su pronunciamiento en junta general. Bien al contrario, es precisamente la atribución de 
acciones o participaciones de la sociedad absorbente, la que justifica la necesidad de que 
la junta general permita a los socios pronunciarse en defensa de sus intereses habida 
cuenta de las limitaciones que para los socios existen tras la inscripción de la fusión. 

Sobre el segundo de los defectos, la DGRN determina que si la sociedad absorbente 
cuenta con reservas libres suficientes no debe existir ningún inconveniente en que las 
diferencias derivadas del tipo de canje sean cubiertas con cargo a las mismas, siempre 
que dicha previsión conste en el proyecto de fusión y que se respete la limitación 
cuantitativa del tipo de canje. Dado que el aumento debe ser acordado por la junta 
general como un elemento más del proceso de fusión no existe conflicto que no quede 
cubierto por la regulación especial. 

En cuanto a la necesidad de verificar el balance, la LME sólo la prevé en relación a las 
sociedades obligadas por lo que resulta excesivo exigirla en un procedimiento en el que 
se parte de un balance que ya ha sido aprobado por la junta general de la sociedad que 
se fusiona y que, en cualquier caso, debe ser objeto de aprobación junto al acuerdo de 
fusión. Si a ello se añaden las limitaciones del tipo de canje resulta razonable entender 
la innecesariedad de la verificación por ajuste de tipo de canje.

Verificación contable del aumento de capital con “cargo a beneficios”.

Resolución de la DGRN de 06/03/2019 

En este asunto, el registrador suspende la inscripción de un aumento del capital social 
con cargo a beneficios porque no consta que dicho aumento haya sido acordado 
tomando como base un balance aprobado por la junta general, referido a una fecha 
dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de aumento de capital, verificado por un 
auditor de cuentas designado por el registrador mercantil, debiendo incorporarse a la 
escritura el balance y el informe del auditor.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada al considerar 

que la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por las funciones que 
están llamadas a desempeñar: la cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no 
son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos para su 
capitalización por el art. 303.1 LSC. Por ello, también el balance ha de reflejar fielmente 
la existencia o inexistencia de tales pérdidas. La verificación contable del balance que 
sirve de base al aumento del capital constituye un requisito exigido en interés no 
sólo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales. No cabe acoger 
el argumento del recurrente en el sentido de que el aumento del capital con cargo a 
beneficios es diferente a la ampliación del capital con cargo a reservas y no es exigible el 
requisito de la verificación contable del balance.

Coexistencia de liquidador y administrador.

Resolución de la DGRN de 07/03/2019 

Una sociedad limitada acuerda el cese de los administradores y su disolución designando 
un liquidador. Los acuerdos se adoptan en fecha 31 de mayo de 2018, afirmando que en 
relación al cese de los administradores se hace con efecto el día 31 de julio de 2018 a fin 
de llevar a cabo el traspaso del negocio que constituía la actividad social. A continuación, 
tras acordar la disolución, se designa liquidador con efectos 1 de agosto de 2018. 

El registrador rechaza la inscripción porque según su criterio, no es admisible demorar 
al 31 de julio de 2018 el cese de los administradores en sus cargos, porque los 
administradores cesan automáticamente en sus cargos con la apertura del período 
de liquidación, quedando convertidos en liquidadores si no hay un nombramiento de 
éstos por la junta general, con el régimen de actuación previsto para las operaciones de 
liquidación, ajenas al tráfico ordinario de la sociedad.

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación del registrador al considerar que 
producido el cese del órgano de administración por la disolución de la sociedad y 
apertura de la liquidación y habiendo sido designados liquidadores, que aceptan 
su cargo, no cabe prorrogar el cargo de aquéllos a un momento posterior por no 
resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de ambos órganos. No 
obstante, aclara que es cierto que la DGRN ha aceptado en alguna ocasión la actuación 
de hecho de un órgano de administración con posterioridad a la disolución, pero ha sido 
en presencia de situaciones patológicas y para evitar la acefalia de la sociedad y 
asegurar la efectividad del principio de continuidad de la empresa.

Regulación de la transmisión forzosa en caso de procedimiento judicial o embargo.

Resolución de la DGRN de 23/05/2019 

Es objeto de análisis en este expediente la modificación de los estatutos sociales 
adoptada por unanimidad en junta universal de una sociedad limitada, por la que se 
modifican los estatutos sociales, de modo que se dispone que, notificado a la sociedad 
el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las 
participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la sociedad que tuviera como 
objeto la inmovilización de las mismas que pudiera desembocar en un procedimiento de 
ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, podrá adquirir la 
totalidad de las participaciones embargadas, debiendo ejercitar el derecho en un plazo 
máximo de tres meses a contar desde la notificación a la sociedad del procedimiento 
de embargo; y si la sociedad no ejercita este derecho, todos los socios podrán adquirir 
las participaciones embargadas, en el plazo máximo de veinte días. Además, se dispone 
que, en todos los casos anteriores, “el precio de la transmisión se corresponderá con el 
valor razonable de las participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la Junta”. Y por último, se establece 
también que será causa de exclusión de la sociedad el inicio de un procedimiento 
administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier 
socio, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad “a amortizar las 
participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos 
de su contraprestación corresponderá con el valor razonable de las participaciones 
afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta”.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La registradora resuelve no practicar la inscripción de dichas disposiciones por los 

siguientes motivos: a) el referido derecho de adquisición preferente establecido en los 
estatutos no es conforme con lo establecido en el art. 109 LSC, que es imperativo; b) 
la forma de valoración de las participaciones del socio excluido no es conforme con lo 
establecido en el art. 353 LSC; c) la disposición relativa a la exclusión del ejercicio del 
voto de los titulares de las participaciones sociales afectadas por el embargo supone para 
determinados casos una limitación parcial del derecho de voto que no se corresponde 
con ninguno de los casos que la Ley admite esta limitación del derecho de voto.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación de la registradora al considerar que 
ejercitado el derecho de adquisición o excluido el socio cuyas participaciones están 
afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, el precio de la transmisión 
o la cuota de liquidación del socio excluido sustituye a las participaciones sociales 
cuyo embargo se pretendía iniciar. En relación con el régimen de transmisión 
voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos, si se tienen en cuenta 
“mutatis mutandis” las consideraciones expresadas sobre la admisión por la Resolución 
de 15 de noviembre de 2016 de la inscripción de la disposición estatutaria sobre un 
derecho de adquisición preferente ejercitable por el valor razonable de las participaciones, 
que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la Junta, no puede 
confirmarse la concreta objeción que opone la registradora a la forma de valoración de las 
participaciones del socio excluido. 

La DGRN afirma que si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de 
sociedad de responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios 
respecto del derecho de voto, debe admitirse también que los socios configuren 
estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los 
supuestos de conflicto de intereses previstos en el art. 190 LSC. No puede haber 
obstáculo, pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la 
formación del acuerdo social no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance 
de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, al 
modo que la misma LSC prevé expresamente para otros supuestos.

Calificación del préstamo participativo en la reducción de capital de sociedad 
anónima. 

Resolución de la DGRN de 19/06/2019

En este expediente se debe determinar si son o no inscribibles los acuerdos adoptados 
por la junta general de una sociedad anónima por los que, con la finalidad de restablecer 
el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido como 
consecuencia de pérdidas, se reduce el capital social en la cantidad de 128.133,20 euros, 
quedando por tanto un capital social resultante de 4.086,80 euros, por lo que dicha 
sociedad se transforma en sociedad limitada. 

El registrador deniega la inscripción solicitada porque, según el balance, la sociedad 
tiene un patrimonio neto negativo y por tanto inferior a la cifra del capital social, lo que 
contradice la manifestación hecha en las escrituras de que el patrimonio neto cubre el 
capital social, sin que sea admisible la creación de participaciones que no respondan a 
una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. 

El recurrente alega que no se ha tenido en cuenta como parte integrante de los fondos 
propios o patrimonio neto de la sociedad los préstamos participativos por importe de 
250.000 euros que se detallan en la escritura y que fueron verificados por la entidad 
auditora.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del registrador ya que resulta de 
aplicación el art. 20, apdo. uno, letra d) del Real Decreto-ley 7/1996, sobre medidas 
urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, donde 
se prevé expresamente que los préstamos participativos se considerarán patrimonio 
neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas 
en la legislación mercantil. La DGRN añade que dicha norma, aunque referida a la 
reducción de capital social y la disolución obligatoria por pérdidas, debe aplicarse 
por identidad de razón al presente supuesto de transformación social como 
consecuencia de la reducción del capital social por pérdidas.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil Forma de contabilizar las aportaciones de socios para compensar pérdidas en la 

liquidación de una sociedad unipersonal.

Resolución de la DGRN de 10/07/2019

En este asunto, el registrador suspende la inscripción de la escritura de disolución 
y liquidación de la sociedad limitada, porque en el balance figura la cuenta “118: 
Aportaciones de socios” con signo negativo, y dicha cuenta sólo puede ser positiva o 
con importe “0”, de modo que si, como ha manifestado el liquidador, se trata de una 
aportación a fondo perdido realizada por el socio único para compensar las pérdidas de la 
sociedad, su importe no puede ser negativo, pues, una vez compensadas las pérdidas, 
su resultado final sería cero.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del registrador puesto que aunque 
el reflejo contable de las aportaciones realizadas por el socio único para compensar 
pérdidas podría haber sido más acertado, en este caso concreto, la información sobre 
las aportaciones del socio único resulta superflua a los efectos de la concreta 
liquidación societaria, toda vez que es determinante que el liquidador manifiesta “que 
tal y como consta en el balance incorporado no hay activo ni pasivo exigible habiendo 
superado las pérdidas el importe correspondiente al capital social y habiendo sido 
necesario realizar por el socio único aportaciones a fondo perdido”. 

Por lo que, dado que no existe haber partible, su cuota de liquidación asciende a 
cero euros. A efectos de la cancelación de los asientos registrales debe admitirse 
la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la inexistencia de 
acreedores realice el liquidador bajo su responsabilidad, confirmada con el contenido 
del balance aprobado.

Válida constitución de una Junta y paralización del órgano social.

Resolución de la DGRN de 23/07/2019

En relación con este expediente son dos los defectos relevantes, el primero relativo a 
la manifestación del presidente de la junta sobre la válida constitución de ésta, porque 
según el registrador no puede considerarse como socios a quienes han ejercitado 
el derecho de adquisición preferente que los estatutos establecen para el caso de 
transmisión mortis causa de participaciones, pero no han pagado el precio en que se han 
de valorar las participaciones afectadas.

A este respecto, la DGRN confirma la calificación del registrador puesto que éste no 
queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando 
la declaración del mismo resulta contradicha por la documentación aportada y los 
asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse

El otro defecto relevante consiste en el cese de uno de los dos administradores 
mancomunados, quedando como administrador único el otro administrador. A este respecto 
el registrador considera que tanto el cese de uno de los administradores mancomunados 
como el nombramiento de otro administrador mancomunado puede ser acordado por 
la junta, aunque no figure en el orden del día, pero sin llegar al extremo de cambiar la 
estructura del órgano de administración, como se pretendía en el caso concreto.

La DGRN confirma la calificación del registrador puesto que en una situación como 
esta la propia junta podría nombrar otro administrador mancomunado para evitar 
la paralización de la vida social, pero no cambiar la estructura del órgano de 
administración sin que figure este extremo en el orden del día; y ese pretendido 
cambio de sistema de administración podría aprobarse en otra junta que el administrador 
mancomunado que queda podría perfectamente convocar con ese objeto.

Remuneración de administradores: dietas de asistencia.

Resolución de la DGRN de 09/08/2019

Es objeto de este expediente la modificación de los estatutos de una sociedad de 
responsabilidad limitada en la que se dispone, entre otros extremos, que la retribución de 
los miembros del consejo de administración “...estará compuesta por (i) una asignación 
fija, dinerario y en especie y, en su caso, (ii) dietas por asistencia a las reuniones del 
Consejo de Administración (…)”.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La registradora suspende la inscripción solicitada porque, según su calificación, “está 

indeterminado si existen o no dietas como parte de la retribución”.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación de la registradora al considerar que 
si la disposición estatutaria relativa a la retribución de los consejeros se interpreta 
en su conjunto y en el sentido más adecuado para que produzca efecto, debe 
entenderse en el sentido de previsión efectiva del sistema de retribución consistente en 
dietas por asistencia, cuya cuantía determinará la junta general y cuya percepción 
sólo procederá en su caso, es decir en los casos en que el consejero asista a las 
reuniones del consejo de administración.

Ejecución de una reducción de capital social.

Resolución de la DGRN de 09/09/2019

En este expediente se cuestiona la inscripción de una escritura de reducción de capital 
social de una sociedad limitada con la finalidad de devolver a un socio la totalidad del 
valor de sus aportaciones sociales, por la misma cifra, mediante la adjudicación de un 
inmueble, un importe en euros como efectivo, y el abono de otro importe cuyo pago 
quedó aplazado hasta finales del año correspondiente. 

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no puede acceder al 
Registro una reducción de capital cuya ejecución queda aplazada en parte, en cuanto a la 
restitución de las cantidades al socio.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada al considerar que en este caso 
no es una restitución del valor de aportaciones por debajo del nominal de las participaciones 
que se amortizan y establece, como afirma el notario recurrente, que el riesgo de perjuicio de 
acreedores sociales no existe, pues el aplazamiento en el pago de la suma dineraria que haya 
de recibir el socio que lo ha consentido es, respecto de los acreedores, res inter alios acta. 

Asimismo, debe entenderse que, en cuanto a la parte del valor de las aportaciones 
cuyo pago se ha aplazado, en realidad la restitución ya se ha efectuado mediante el 
reconocimiento del crédito del socio, por dicho aplazamiento, frente a la sociedad; 
no es que la ejecución del acuerdo de reducción haya sido aplazada, como afirma el 
registrador, sino que tal acuerdo ya se ha ejecutado mediante el reconocimiento de un 
crédito dinerario a favor del socio cuyas participaciones sociales se amortizan.

Escisión parcial de una sociedad limitada.

Resolución de la DGRN de 19/09/2019

Este recurso versa sobre una sociedad limitada que se escinde parcialmente con transmisión 
en bloque y por sucesión universal en favor de otra, del mismo tipo e íntegramente participada 
por aquélla, de una unidad económica consistente en la totalidad de las participaciones del 
capital de la propia sociedad beneficiaria. Asimismo, se reduce el capital social y las reservas de 
la sociedad beneficiaria y se adjudican a los socios de la sociedad escindida, en la proporción 
correspondiente, las mismas participaciones objeto de transmisión. 
El registrador suspende la inscripción solicitada porque según su criterio la operación 
formalizada carece de dos presupuestos esenciales para que exista el tipo jurídico regulado bajo 
el nombre de escisión en la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles: (i) porque no se produce ninguna alteración en el patrimonio de la sociedad 
supuestamente beneficiada, pues la transmisión a ésta de todas sus participaciones es nula 
por disposición del art. 140 LSC, y efímera, ya que en la misma operación son entregadas a 
los socios de la sociedad supuestamente escindida; y (ii) porque el objeto de toda escisión es 
un conjunto patrimonial que constituye una unidad económica de la sociedad escindida, pero 
difícilmente puede tener tal consideración el conjunto de participaciones de otra sociedad.
La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del registrador, puesto que las 
participaciones sociales que son objeto de la escisión cambian de sujeto de derecho, de 
la sociedad escindida a la beneficiaria, sin que pueda entenderse que sea una adquisición 
nula por el hecho de que la sociedad beneficiaria adquiera sus propias participaciones, 
pues precisamente, el art. 140.1 a) LSC admite la licitud de la adquisición derivativa 
de sus propias participaciones por la sociedad cuando formen parte de un 
patrimonio adquirido a título universal. Esta licitud del negocio de adquisición de las 
propias participaciones se justifica porque la misma es instrumental respecto del fin 
perseguido con la operación jurídica de reestructuración societaria. 
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil Tampoco se admite el criterio que manifiesta el registrador cuando niega que las 

participaciones objeto de traspaso mediante la escisión constituyan una unidad 
económica de la sociedad escindida. El propio legislador lo admite en la figura de la 
denominada escisión financiera a la que se refiere el art. 76.2. 1.º c) de la 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Designación de persona física representante de persona jurídica. 

Resolución de la DGRN de 20/09/2019

En este expediente se analiza una escritura otorgada únicamente por el consejero 
delegado de una sociedad limitada unipersonal, donde el mismo designa una persona 
física como representante de dicha sociedad para ejercer el cargo de administrador –
como consejero– de otra sociedad anónima, otorgándole poder expreso para el ejercicio 
del mismo, haciendo constar expresamente el compareciente, según interviene, que el 
nombrado no está incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad de las previstas 
en la legislación vigente.

La registradora suspende la inscripción solicitada por considerar que es necesario que 
dicha persona física acepte la designación y, además, considera que es a la persona física 
designada representante a quien corresponde realizar la manifestación sobre la ausencia 
de incompatibilidades.

La DGRN respecto al primer defecto considera que con independencia del origen del 
vínculo representativo entre la sociedad administradora y su representante persona 
física, por disposición legal, los efectos de esa designación exceden del ámbito propio 
del mero apoderamiento para asimilarse a los propios de la relación orgánica de 
administración, dada la naturaleza de las funciones propias del cargo de administrador 
que la persona física designada debe ejercer. Añade la DGRN que, a diferencia de los 
demás poderes, la referida designación de persona física representante no se inscribe en 
la hoja de la sociedad administradora sino en la hoja de la administrada. Y, aunque se trata 
de una cuestión que, durante mucho tiempo, no ha sido objeto de regulación normativa 
expresa, debe entenderse que en la legislación vigente existen normas que, si bien 
podrían ser más claras, establecen específicamente, siquiera sea por asimilación y 
remisión al régimen del nombramiento de administradores, la necesidad de aceptación 
por la persona natural designada para ejercer las funciones propias del cargo de 
administrador para el que ha sido nombrada la sociedad.

En relación con el segundo defecto, la DGRN manifiesta que a falta de norma que 
expresamente imponga esa manifestación por el designado para la inscripción de la 
designación, ningún obstáculo existe para considerar suficiente la manifestación 
sobre tal extremo realizada por el poderdante que contiene la escritura calificada. 
Y es que, en ninguna de las leyes aplicables en este caso, la Ley 3/2015, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y la Ley 3/2005, de 
incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, se 
impone dicha manifestación por el designado.

Ejercicio del derecho de separación por falta de reparto de dividendos.

Resolución de la DGRN de 24/10/2019

Es objeto de análisis en este expediente la modificación de un artículo de los estatutos 
sociales de una sociedad anónima que dispone que no constituirá causa de 
separación de los accionistas la falta de distribución de los dividendos fijados en 
el art. 348 bis (apdos. 1 y 4) LSC. Dado que el acuerdo no fue aprobado por todos los 
socios, a la socia que votó en contra de aquél se le reconoció el derecho a separarse 
de la sociedad, conforme al apdo. 2 del art. 348 bis LSC, que podría ejercitar en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación sobre tal derecho. El 
reconocimiento de este derecho de separación del accionista que no votó a favor de la 
modificación estatutaria se sometió también a votación, con idéntico resultado. En la 
referida escritura se hizo constar que el mismo día de la celebración de la junta general 
que adoptó tal acuerdo de modificación estatutaria se notificó a la accionista que no votó 
a favor del mismo el derecho de separación que le asiste, que no ha ejercitado.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil El registrador suspende la inscripción solicitada porque considera que debe votarse 

tanto sobre la supresión de la causa de separación legal por falta de distribución de 
beneficios como –previamente– sobre si se reconoce o no a los socios discrepantes con 
tal modificación estatutaria un derecho de separación específico, cuyo régimen concreto 
debe determinarse por la junta misma, y el reconocimiento de este último derecho de 
separación debe ser también incluido en el orden del día de la junta.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación del registrador puesto que atendiendo 
a los criterios hermenéuticos gramatical, lógico y teleológico, no cabe sino confirmar 
el criterio mantenido por el recurrente. No puede entenderse que exista falta de 
determinación del derecho de separación reconocido por la mayoría en favor de la 
socia discrepante, pues se fija claramente el plazo de su ejercicio y –precisamente 
por tener base legal ese reconocimiento– los demás aspectos de su régimen jurídico 
tienen acomodo en las normas generales sobre el derecho de separación.

Lugar de celebración de una junta.

Resolución de la DGRN de 30/10/2019

Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se modifican 
los estatutos de una sociedad anónima para establecer que “las juntas generales se 
celebrarán en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma donde la 
sociedad tenga su domicilio”. 

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, la posibilidad 
establecida en el art. 175 LSC para fijar otros lugares alternativos de celebración de la 
junta distintos de aquel en que la sociedad tenga su domicilio social, debe entenderse 
limitada a la fijación de otros términos municipales, o espacios menores, perfectamente 
determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente el lugar de 
celebración de la junta dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una 
comunidad autónoma.

La DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada puesto que 
es indudable que los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la 
celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social. Pero 
dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones 
legales: (i) por un lado el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar 
debidamente determinado; y (ii) por otro, el lugar debe estar referido a un espacio 
geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo. 

Disolución y concurso de una sociedad anónima.

Resolución de la DGRN de 05/11/2019

Se cuestiona en este asunto si son o no inscribibles los acuerdos de disolución de 
una sociedad anónima conforme a los arts. 363.1 a) –por cese de actividad– y e) –por 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social– de la LSC y el nombramiento de liquidadores adoptados en la junta general 
de accionistas. 

La registradora se opone a dicha inscripción porque, a su juicio, al resultar inscritas 
la declaración de quiebra de la sociedad y la aprobación del convenio de acreedores, 
deberán inscribirse previa o simultáneamente a la referida escritura de disolución y 
nombramiento de liquidadores de la sociedad las resoluciones judiciales firmes dictadas 
en el procedimiento relativas al cumplimiento (en las que se ordene la cancelación de 
los asientos registrales correspondientes al procedimiento de quiebra por el íntegro 
cumplimiento del convenio) o incumplimiento del convenio que fue aprobado con los 
acreedores (que comporta la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento 
del mismo), así como, en su caso, todas las resoluciones judiciales previas de 
transcendencia registral.
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Doctrina  
administrativa (cont.)
Registro Mercantil La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada puesto que de la 

normativa concursal y la establecida en la LSC resulta inequívocamente que durante 
la fase de ejecución o cumplimiento del convenio la sociedad puede disolverse si 
concurre alguna causa legal o estatutaria, salvo la establecida por pérdidas en el art. 
363.1 e) LSC, como resulta de los arts. 365.1, párrafo primero, y 367 de la misma ley, que 
exime a los administradores de la obligación de promover la disolución si se insta 
el concurso. Y también en la misma fase puede disolverse la sociedad porque así lo 
acuerde la mayoría de los socios ex art. 368. Esta disolución y la liquidación societaria no 
afectan al concurso y deberá seguir cumpliéndose el convenio.
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AEAT Agencia Estatal de la Administración Tributaria

AN Audiencia Nacional

AP Audiencias Provinciales

CC Código Civil, de 24 de julio de 1889

CCom Código de Comercio, aprobado por el Real Decreto 
de 22 de agosto de 1885

CE Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978

DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado

DGT Dirección General de Tributos

ET Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

IAE Impuesto sobre Actividades Económicas

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IIAA Impuestos Autonómicos

IIEE Impuestos Especiales

IILL Impuestos Locales

IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana

IP Impuesto sobre el Patrimonio

IRNR Impuesto sobre la Renta de No Residentes

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IS Impuesto sobre Sociedades

ISD Impuesto sobre Sucesiones Donaciones

ITP y AJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido

JPI Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

LC Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

LEC Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil

LGT Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

LH Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8 
febrero 1946

LIIEE Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales

LIP Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio

LIRPF Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas

LIS Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades

LISD Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones

LIVA Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido

LJCA Ley 29/1998, de 13 julio, Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

LRJS Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social

LSC Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico

RIIEE Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio

RIRPF Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo

RIRNR Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio

RIS Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio

RISD Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, que aprueba el Real Decreto 
1629/1991, de 8 de noviembre

RITP y 
AJD

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de 
mayo

RIVA Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre

TC Tribunal Constitucional

TEAC Tribunal Económico-Administrativo Central

TEAR Tribunal Económico-Administrativo Regional

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
firmado en Roma el 25 de marzo de 1957

TGUE Tribunal General de la Unión Europea

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TRLGSS Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre

TRLHL Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

TRLIRNR Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo

TRLITP y 
AJD

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

TS Tribunal Supremo

TSJ Tribunales Superiores de Justicia

UE Unión Europea

Abreviaturas
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