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ADMINISTRATIVO *
1 · LEGISLACIÓN
[España]
Reforma de la Ley de
Contratos del Sector
Público en relación
con los contratos
celebrados por
agentes públicos del
Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Real Decreto–ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la
Tecnología, la Innovación y la Universidad (BOE de 9 de febrero de 2019)
La disposición final 2.ª del Real Decreto–ley 3/2019, de 8 de febrero, modifica la disposición
adicional 54.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), en relación con el régimen
aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Las modificaciones que introduce esta reforma en la disposición adicional 54.ª de la LCSP son,
sintéticamente, las siguientes:
(i) La exigencia de informe del órgano de contratación en la tramitación de los contratos
menores que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que se justifique de manera motivada la necesidad del contrato y la no alteración de su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales
aplicables a los mismos.
(ii) Dicho informe no será exigible en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando
el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

[Portugal]
Fixação dos
compromissos
nacionais de redução
das emissões de
certos poluentes
atmosféricos

Decreto-Lei n.º 84/2018, de 23 de outubro (DR 204, Série I, de 23 de outubro de 2018)
O Decreto-Lei n.º 84/2018 (“Decreto-Lei 84/2018” ou, igualmente, “Decreto-Lei”) transpõe a Diretiva (UE) 2016/2284, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa
à redução de emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos (“Diretiva (UE) 2016/2284”).
A Diretiva (UE) 2016/2284 visa a prossecução dos objetivos da União Europeia no que respeita
à qualidade do ar e à proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, através da previsão da
redução dos níveis e da deposição de poluentes atmosféricos acidificantes, eutrofizantes e de
ozono abaixo das cargas e dos níveis críticos.
Neste sentido, o Decreto-Lei 84/2018, em transposição Diretiva (UE) 2016/2284, estabelece, no
seu artigo 6.º, os compromissos nacionais de redução das emissões atmosféricas antropogéni(*) Esta sección ha sido coordinada por Javier Abril, y ha sido elaborada en su parte portuguesa por
Joao Louro e Costa, Gonçalo Andrade e Sousa y Estela Lopes, abogados del Área de Derecho Público,
Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid y Lisboa).
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cas de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não
mecânicos (COVNM), amoníaco (NH3) e partículas finas (PM2,5). O Decreto-Lei prevê, para este
efeito, no seu artigo 7.º, a possibilidade de recurso a mecanismos de flexibilidade, que permitirão ajustar os requisitos de verificação do cumprimento dos compromissos nacionais.
Conforme disposto no artigo 5.º, é proibida a utilização de adubos com carbonato de amónio, constituindo a violação desta norma contraordenação grave nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei.
Este diploma prevê, igualmente, no artigo 4.º, a obrigação de elaboração, adoção e execução do
Programa Nacional de Controlo da Poluição Atmosférica (PNCPA), bem como a obrigação de
proceder à monitorização dos efeitos da poluição atmosférica nos ecossistemas terrestres e aquáticos, mediante a coordenação e a promoção da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (“APA”). A
APA encarrega-se, ainda, de transmitir a comunicação dos respetivos resultados à Comissão Europeia e à Agência Europeia do Ambiente, nos termos do Artigo 14.º do Decreto-Lei.
O Decreto-Lei n.º 84/2018 entrou em vigor no dia 29 de outubro de 2018.
Transferência de
competências para as
Autarquias Locais e
para as Entidades
Intermunicipais

Decretos-Leis n.º 99/2018 e 100/2018, de 28 de novembro (DR 229, Série I, de 28 de novembro de 2018)
Decretos-Leis n.º 101/2018 a 107/2018, de 29 de novembro (DR 230, Série I, de 29 de novembro de 2018)
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, aprovou a Lei-quadro da transferência de competências
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, a efetuar a partir de 1 de janeiro
de 2019 através de uma concretização gradual.
Para este efeito, dispõe o seu artigo 4.º que a transferência das novas competências, bem como
a identificação da natureza das competências transferidas e a forma de afetação dos respetivos
recursos são concretizadas através de diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas
áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado.
Cumprindo este propósito, o Governo decretou, durante o mês de novembro, os seguintes
diplomas legais de âmbito setorial:
(i) Decreto-Lei n.º 99/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para
as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística;
(ii) Decreto-Lei n.º 100/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio das vias da comunicação;
(iii) Decreto-Lei n.º 101/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça;
(iv) Decreto-Lei n.º 102/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por
fundos europeus e dos programas de captação de investimento;
(v) Decreto-Lei n.º 103/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos
bombeiros voluntários;
(vi) Decreto-Lei n.º 104/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão;
(vii) Decreto-Lei n.º 105/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio da habitação;
(viii) Decreto-Lei n.º 106/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público
sem utilização;
(ix) Decreto-Lei n.º 107/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências
para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público.
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Os Decretos-Leis n.º 99/2018 e 100/2018 entraram em vigor no dia 3 de dezembro de 2018; os
Decretos-Leis n.º 101/2018 a 107/2018 entraram em vigor no dia 4 de dezembro de 2018. Os
diplomas referidos produzem efeitos no dia 1 de janeiro de 2019.
Implementação da
Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro (DR 250, Série I, de 28 de dezembro de 2018)
faturação eletrónica
nos contratos públicos O Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (“Decreto-Lei 111-B/2017”), que alterou o Código

dos Contratos Públicos (“CCP”), transpôs a Diretiva 2014/55/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos.
O Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro (“Decreto-Lei 123/2018”), procede à alteração das condições de aplicação e dos prazos relativos à faturação eletrónica constantes da
norma transitória do Decreto-Lei 111-B/2017. Os contraentes públicos referidos no artigo 3.º
do CCP serão obrigados, a partir de 18 de abril de 2019 (e não já a partir de 31 de dezembro
de 2018, conforme disposição da versão originária do Decreto-Lei 111-B/2017), a receber e a
processar faturas eletrónicas no modelo referido no n.º 3 do artigo 299.º-B do CCP. Este
prazo é alargado até 18 de abril de 2020 para os contraentes públicos que não correspondam
ao Estado ou a institutos públicos. Por sua vez, por regra, até 17 de abril de 2020, os cocontratantes podem utilizar mecanismos de faturação diferentes dos previstos no artigo 299.º-B
do CCP.
Adicionalmente, o Decreto-Lei 123/2018 introduz um modelo de governação da implementação
da faturação eletrónica que conduz à capacitação das entidades públicas para este efeito, criando condições que permitam aos fornecedores da Administração Pública integrarem de forma
generalizada este modelo.
O Decreto-Lei n.º 123/2018 entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2019, produzindo efeitos a
1 de janeiro de 2019.

2 · JURISPRUDENCIA
[España]
Principio de
seguridad jurídica y
retroactividad de las
normas tributarias:
constitucionalidad de
la disposición que
sitúa la producción de
efectos jurídicos de la
norma foral tributaria
en un momento
anterior a su entrada
en vigor

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2019
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco plantea cuestión prejudicial de validez en relación con la disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica.
El precepto cuestionado disponía que “La presente disposición general entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOTHA [“Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava”] y
tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013”.
Al prever la entrada en vigor de la Norma Foral 24/2014 al día siguiente al de su publicación en
el BOTHA, esto es, el 19 de julio de 2014, para luego afirmar que «tendrá efectos desde el 1 de
enero de 2013», el órgano promotor de la cuestión considera que la mencionada disposición
sería contraria en este último inciso al principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE. Se
trataría, así, de un supuesto de retroactividad “auténtica”.
Como cuestión previa, la Sentencia del TC aclara que el impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica fue creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética, que lo creó con efectos de 1 de enero de 2013.
Asimismo, explica que el artículo 2 de la Ley 15/2012, tras señalar en su apartado 1 que “el
impuesto se aplicará en todo el territorio español», establece que «lo dispuesto en el apartado
anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio
económico en vigor, respectivamente, en los territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de
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Navarra”. Una vez creado el impuesto por el Estado, la regulación del concierto económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco obliga a su pertinente adaptación, que puede realizarse mediante la concertación del tributo en cuestión.
Por tanto, a juicio del TC, no se estaría ante un problema de retroactividad del impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica, tributo que existe desde que fue creado por la
Ley estatal 15/2012, sino de la retroactividad de los efectos de su concertación a efectos de que
se integre en el respectivo sistema tributario de cada territorio histórico y para hacer posible su
exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección por la Diputación Foral.
Así pues, al no afectar la concertación a la existencia del tributo y a su exigibilidad a los sujetos
pasivos, sino a las condiciones de su aplicación y gestión por la Diputación Foral de Álava, el TC
excluye la retroactividad que aprecia el órgano judicial y que es presupuesto de la duda de
constitucionalidad que plantea. Señala el Alto Tribunal que el período de tiempo que media
entre la creación del tributo estatal y su efectiva incorporación, tras el correspondiente acuerdo,
a los sistemas tributarios de los territorios históricos no afecta a la existencia del tributo como tal
y, por tanto, hace que no nos hallemos ante un supuesto de retroactividad auténtica en el que
el órgano judicial ha fundado la duda sobre la infracción del artículo 9.3 CE.
Vulneración del
derecho a un proceso
con todas las
garantías: sentencia
dictada sin plantear
cuestión prejudicial
ante el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea cuando no
concurrían los
requisitos necesarios
para apreciar la
existencia de un acto
aclarado respecto del
problema
interpretativo
suscitado

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019
El TC estima el recurso de amparo interpuesto por la Administración General del Estado contra
la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2016 y contra el Auto de 14 de diciembre de 2016, de la
misma Sala y Sección, que desestimaba el incidente de nulidad de actuaciones en un caso de
bono social de compañías eléctricas.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo considera que el modelo de financiación del bono
social (regulado en el art. 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), que
atribuía su coste a las matrices de los grupos de sociedades o sociedades que simultáneamente
desarrollen las actividades de producción, distribución y comercialización, no se acomodaba con
lo previsto en el art. 3.2 de la Directiva 72/2009/CE, sobre normas para el mercado interior de
la electricidad, pues era contrario a los principios de claridad, transparencia, no discriminación
y proporcionalidad.
El Tribunal Supremo alcanzó esa conclusión sin haber planteado previamente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el supremo intérprete del
Derecho de la Unión Europea. Y ello porque consideró aplicable al caso la doctrina sobre “el
acto aclarado”, al entender que en el caso enjuiciado se suscita una cuestión materialmente
idéntica a otras que se plantearon en casos análogos, concretamente en los asuntos “Federutlity” y “Anode”, que dieron lugar a las correspondientes sentencias del TJUE.
En la sentencia dictada por el Pleno del TC no se efectúa ningún pronunciamiento sobre si el
sistema de financiación del bono social entonces vigente era o no compatible con lo dispuesto
en la Directiva citada, al ser esta una cuestión ajena a su cometido. Por el contrario, sí se dilucida sobre el aspecto esencial de la controversia, que consiste en resolver si el hecho de que el
Tribunal Supremo dejara de aplicar una norma nacional, sin previamente plantear cuestión
prejudicial ante el TJUE, vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y al proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE).
El TC resuelve que, en el presente caso, no resulta aplicable la doctrina del “acto aclarado” que
el órgano judicial invocó para considerarse eximido de plantear cuestión prejudicial, principalmente porque “aunque el precepto interpretado por el TJUE tuviera el mismo contenido tanto en
la Directiva del sector eléctrico como en la relativa al sector del gas, no se trataba de las mismas
Directivas ni del mismo sector ni los problemas abordados, respectivamente, por las sentencias
Federutility y Anode y por la sentencia impugnada en este recurso son exactamente iguales. Por
ello, no puede concluirse que, mediante las referidas sentencias, el TJUE hubiera aclarado una
cuestión idéntica y suscitada en un caso análogo al enjuiciado por el Tribunal Supremo, que son
los requisitos fijados por el TJUE para apreciar la concurrencia del “acto aclarado” y enervar la
obligación que tienen los tribunales nacionales de plantear cuestión prejudicial”.
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En consecuencia, al quedar descartada la aplicación al caso de la doctrina sobre el “acto aclarado”, se estima que el órgano judicial no estaba exento de plantear la cuestión prejudicial ante el
TJUE y, al no haberla formulado, vulneró el derecho a un proceso público con todas las garantías
que reconoce el art. 24.2 CE.
Nulidad parcial del
Real Decreto
469/2016, de 18 de
noviembre, por el que
se modifica el Real
Decreto 216/2014, de
28 de marzo, por el
que se establece la
metodología de
cálculo de los precios
voluntarios para el
pequeño consumidor
de energía eléctrica y
su régimen jurídico de
contratación

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de diciembre de 2018
La sentencia juzga un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto
469/2016, de 18 de noviembre, que modifica el RD 216/2014, de 28 de marzo, por el que se
establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
(PVPC) de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación; y contra la Orden
ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de
comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del PVPC de
energía eléctrica en el período 2014-2018.
Las demandantes defienden que el Real Decreto y la Orden vulneran diferentes aspectos y principios reconocidos en la Ley del Sector Eléctrico, puesto que la metodología establecida para la
determinación del coste de comercialización no respeta los principios de transparencia y de suficiencia de ingresos (a saber, que estos sean suficientes para la cobertura de todos los costes regulados del sistema), en esencia por dos razones distintas: 1) por cuanto la metodología toma en
consideración exclusivamente los costes de las tres comercializadoras de referencia más eficientes
y no la media del sector; 2) por fijar la retribución de la actividad en 1,05 % de las ventas de energía sin justificarse suficientemente y resultar incoherente con el parámetro propuesto por la CNMC
y MINETAD.
En cuanto a la metodología, el Tribunal responde, en primer lugar, que la parte no logra acreditar
que la metodología para determinar los costes de comercialización vulnere de manera fehaciente
y directa el principio de suficiencia. En segundo lugar, el Tribunal afirma que, si bien es cierto que
el Ministerio se ha separado de aspectos relevantes de la metodología propiciada por la CNMC, ello
no es base suficiente como para calificar la regulada en el Real Decreto e impugnada como arbitraria o contraria a derecho, especialmente, cuando el Ministerio justifica en la memoria tanto el hecho
de escoger únicamente tres empresas (el Tribunal se remite a la justificación de la Memoria) como
escoger comercializadoras de referencia y no comercializadoras libres (se argumenta que las comercializadores libres pueden desarrollar otras actividades e incurrir en costes adicionales).
En cuanto a la fijación de la retribución, nuevamente, el Tribunal considera que la queja de la
sociedad recurrente se circunscribe a negar la existencia de justificación en la determinación del
porcentaje del 1,05 % (cuando la memoria sí expone las razones de la elección), pero no se
acredita que este infrinja o vulnere el principio de suficiencia de retribución o de ingresos.
Finalmente, las demandantes también alegaron que los aspectos del proceso de regularización
de las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto son contrarios al principio
de suficiencia de ingresos por impedir recuperar los costes y obtener un beneficio razonable y
por no incluir los costes de regularización e impagos en los que incurren. El Tribunal estima que
efectivamente la regularización retroactiva las refacturaciones de ejercicios pasados ordenadas
por la disposición transitoria segunda son consecuencia de la actuación contraria a derecho de
la Administración al aprobar el Real Decreto 216/2014, que en su momento fijó sin la necesaria
metodología el coste de comercialización de dicha actividad desarrollada por las comercializadoras de referencia. El Tribunal entiende que las comercializadoras no deben correr con un
coste derivado de una actuación de la Administración que el Tribunal declaró contraria a derecho. Por esto último el Tribunal estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo.

Las Administraciones
públicas pueden
presentar escritos en
vía administrativa en
su propio registro
oficial cuando actúen
como interesadas en
un procedimiento
administrativo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de diciembre de 2018
El Tribunal Supremo resuelve un recurso en el que se planteaban dos cuestiones: (i) determinar
si la presentación de un recurso administrativo por parte de una Administración pública en su
propio registro produce el mismo efecto jurídico, en cuanto al cumplimiento del plazo máximo
de interposición, que si lo hubiera presentado ante el registro de la Administración pública a la
que el recurso va dirigido; y (ii) si, en su caso, dicha presentación tendría que efectuarse dentro
del horario establecido para el registro administrativo.
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A la primera cuestión, la sentencia responde que una Administración pública puede presentar
en su propio registro oficial escritos de cualquier clase, siendo válida la fecha estampada en
ellos como de efectiva presentación. Esta respuesta es coherente con la interpretación que el
Tribunal Supremo ha venido haciendo del término “ciudadanos” del artículo 38.4 de la Ley
30/1992 en el sentido de interpretarlo como sujetos de derechos en el seno del procedimiento administrativo, quienes se encuentran frente a la Administración pública que sustancia un
concreto procedimiento con independencia de que sean una persona física o jurídica, pública
o privada.
Además, en este sentido, la sentencia apunta a que la Ley 39/2015 actualmente aplicable se
refiere a “interesados”, un término más amplio que el de “ciudadanos”.
A la segunda pregunta, el Tribunal Supremo responde que la presentación de escritos ha de
efectuarse indefectiblemente dentro del horario establecido para el registro administrativo. El
razonamiento es que la Administración no puede servirse privilegiadamente de su posición
como titular o gestora de un registro público para permitirse a sí misma lo que no autorizaría a
un particular que se encontrase en las mismas circunstancias.
Validez de las
notificaciones de la
Administración:
sistematización sobre
la jurisprudencia del
Tribunal
Constitucional y del
Tribunal Supremo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 de abril de 2019
La sentencia trae causa de las actuaciones inspectoras sobre el IRPF de 2003 de un contribuyente, cuyo inicio fue comunicado el 23 de junio de 2008 mediante una notificación practicada en
su centro de trabajo a través de su secretaria.
El obligado tributario compareció ante la Administración el 25 de septiembre de 2008. El 4 de
septiembre de 2009 se dictó acuerdo sancionador derivado de la regularización practicada. El
acuerdo sancionador fue impugnado en reposición, invocando la caducidad del procedimiento.
En la posterior reclamación económico-administrativa se planteó, entre otras cuestiones, la validez de la notificación del inicio de la actuación inspectora, alegando, a causa de ello, la prescripción de la infracción.
Así, el recurrente entendió que el cómputo del plazo debería iniciarse el 25 de septiembre de
2008 (día en el que compareció ante la Administración tributaria) y no el 23 de junio de 2008
(fecha en la que se notificó el inicio de la inspección en su centro de trabajo a través de su
secretaria). Sin embargo, la Administración rechazó el argumento de la prescripción sobre la
base de que la comparecencia del obligado tributario autorizaba a entender que se había realizado, precisamente, por tener conocimiento de la notificación. Por tanto, según la Administración, no habrían transcurrido cuatro años (entre el 20 de julio de 2004, último día del plazo de
ingreso del tributo, y el 23 de junio de 2008, fecha en la que se notificó el inicio de las actuaciones inspectoras).
La decisión de la Administración fue recurrida en vía contencioso-administrativa. El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso. Frente a la Sentencia del
TSJ, se planteó recurso de casación aduciendo la infracción de los artículos 109, 110.2 y 111.1 LGT
y 59.1 y 59.2 de la LRJPAC. La idea principal que se desarrolla en el recurso es que únicamente
en el caso de que la notificación haya sido efectuada en el domicilio del interesado es válido
que, en ausencia de este, se haga cargo de dicha notificación cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación sobre la base de la doctrina siguiente, desarrollada, entre otras, en la STS de 5 de mayo de 2011 (rec. núm. 5671/2011):
(i) La notificación tiene una suma relevancia para el ejercicio de los derechos y la defensa
de los intereses que se quieran hacer valer frente a una determinada actuación administrativa.
(ii) La función principal de la notificación es precisamente dar a conocer al interesado el acto
que incida en su esfera de derechos o intereses. Lo que acaba de afirmarse pone bien
de manifiesto que lo relevante para decidir la validez o no de una notificación será que,
a través de ella, su destinatario haya tenido un real conocimiento del acto notificado.
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(iii) Las consecuencias finales de lo que antecede serán básicamente estas dos: que la regularidad formal de la notificación no será suficiente para su validez si el notificado no tuvo
conocimiento real del acto que había de comunicársele; y, paralelamente, que los
incumplimientos de las formalidades establecidas no serán obstáculo para admitir la
validez de la notificación si ha quedado debidamente acreditado que su destinatario
tuvo un real conocimiento del acto comunicado.
Con base en los anteriores argumentos se subraya la necesidad de diferenciar situaciones y
sentar respecto de ellas algunos criterios, una diferenciación que, principalmente, conduciría a
lo siguiente:
(i) Notificaciones que respetan todas las formalidades establecidas: en ellas debe de partirse
de la presunción iuris tantum de que el acto ha llegado tempestivamente a conocimiento
del interesado; pero podrán enervarse en los casos en los que se haya acreditado suficientemente lo contrario.
(ii) Notificaciones de que han desconocido formalidades de carácter sustancial,entre las que
deben incluirse las practicadas, a través de un tercero, en un lugar distinto al domicilio
del interesado: en estas ha de presumirse que el acto no llegó a conocimiento tempestivo del interesado y le causó indefensión; pero esta presunción admite prueba en contrario cuya carga recae sobre la Administración, una prueba que habrá de considerarse
cumplida cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento del interesado.
(iii) Notificaciones que quebrantan formalidades de carácter secundario: en ellas habrá de
partir de la presunción de que el acto ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado.

[Portugal]
Pedido de declaração
de ilegalidade de
normas
imediatamente
operativas com efeitos
circunscritos ao caso
concreto

Acórdão de 10 de outubro de 2018 (Processo n.º 02/15.2bcprt 01386/16) - STA
No presente caso, os autores haviam pedido, perante o Tribunal Central Administrativo Norte
(“TCAN”), a declaração de ilegalidade dos artigos 5.º e 9.º, da Portaria n.º 90/2015, de 25 de
março, com efeitos circunscritos ao seu caso, com base no n.º 2, do artigo 73.º, do Código do
Processo dos Tribunais Administrativos (“CPTA”) (com a redação conferida pela Lei n.º
4-A/2003, de 19 de fevereiro), com fundamento em inconstitucionalidade orgânica e material
das normas. O Ministério da Justiça suscitou, por exceção, a incompetência em razão da matéria
do TCAN, bem como o não preenchimento dos requisitos do mecanismo processual invocado,
uma vez que nenhum ato de aplicação das normas havia sido emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira. O TCAN julgou improcedente a exceção suscitada.
Após recurso do Ministério da Justiça, entendeu o Supremo Tribunal Administrativo ("STA") que
o pedido apresentado poderia fundamentar-se em inconstitucionalidade da norma, sem que tal
contendesse com a reserva de jurisdição do Tribunal Constitucional, uma vez que estaria em
causa uma declaração de inconstitucionalidade sem força obrigatória geral, sempre sujeita à
fiscalização sucessiva pelo Tribunal Constitucional em sede de recurso.
O STA entendeu, igualmente, que os efeitos das normas impugnadas “se produzem imediatamente, sem dependência de um acto administrativo ou jurisdicional de aplicação”. As normas
analisadas previam uma taxa concreta e definitiva de acompanhamento, fiscalização e disciplina
dos administradores judiciais, bem como o modo do respetivo pagamento, estabelecendo uma
obrigação de comportamento ativo por parte dos particulares. Consequentemente, os seus efeitos produziam-se independentemente de qualquer ato concreto de aplicação da parte da Autoridade Tributária e Aduaneira ou dos Tribunais.
Assim, o STA aferiu da competência do TCAN para julgar o pedido apresentado, com base no
mecanismo processual invocado.
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Assinatura eletrónica Acórdão de 6 de dezembro de 2018 (Processo n.º 0278/17.0bectb) - STA
– degradação de
formalidade essencial No presente caso, o Município de Ponte de Sor havia adjudicado um contrato de fornecimento
e de prestação de serviços de musealização à sociedade B. A sociedade A intentou ação de
em não essencial

contencioso pré-contratual contra o Município perante o TAF de Castelo Branco, pedindo a
anulação deste ato de adjudicação. Em causa estaria o não cumprimento, pela proposta da
sociedade B ao respetivo concurso público, da formalidade imposta pelo n.º 4 do artigo 68.º da
Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto (“Lei 96/2015”), de acordo com a qual o interessado deve
carregar um ficheiro de uma proposta na plataforma eletrónica já encriptado e assinado, com
recurso a assinatura eletrónica qualificada.
Resultaria da factualidade assente que (i) por um lado, alguns dos documentos que integravam
a proposta da sociedade B não foram assinados, com recurso a certificado de assinatura eletrónica qualificada, antes de serem carregados na plataforma onde decorreu o concurso (VORTAL),
e que, (ii) por outro lado, todos os documentos daquela proposta foram assinados, com recurso a certificado de assinatura eletrónica qualificada, depois de carregados na plataforma eletrónica.
A ação foi julgada improcedente. A sentença do TAF de Castelo Branco entendeu que deveria
considerar-se sanado o vício verificado, por aplicação dos princípios da justiça e da razoabilidade e uma vez que, no momento da submissão da proposta, veio a ser associada a tais documentos a mesma assinatura que devia ter sido aposta antes do respetivo carregamento. Entendimento oposto teve o TCAS que, em recurso, considerou que o incumprimento do n.º 4 do artigo
68.º da Lei 96/2015 consubstanciava a inobservância de uma formalidade essencial insuscetível
de se degradar em mera irregularidade.
Quanto a esta matéria, em recurso de revista, o STA verificou que estavam cumpridas as três
funções prosseguidas pela exigência de assinatura eletrónica qualificada: (i) função identificadora, (ii) função finalizadora ou confirmadora, e (iii) função de inalterabilidade.
Confirmou o STA que era possível verificar que todos os ficheiros associados à proposta da
adjudicatária tinham sido assinados através de um certificado de assinatura eletrónica a ela
pertencente e que a plataforma eletrónica garantia a possibilidade de aferir se uma cópia eletrónica dela extraída tinha correspondência com o documento original submetido pela concorrente.
Consequentemente, o STA concluiu que, por recurso à teoria da degradação das formalidades
essenciais em não essenciais, consagrada na alínea b) do n.º 5 do artigo 163.º do CPA, se deveria afastar a exclusão da proposta da sociedade B, por os objetivos subjacentes à exigência
decorrente do n.º 4 do artigo 68.º da Lei 96/2015 terem sido alcançados com a assinatura
eletrónica dos ficheiros aquando da submissão da proposta.
O STA deu provimento ao recurso de revista, revogando o acórdão recorrido e ordenando a
baixa dos autos ao TCAS para conhecimento de matéria distinta que havia sido alegada pela
sociedade A aquando do recurso para este tribunal.
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1 · JURISPRUDENCIA
[España]
El TSJ de Madrid
estima una demanda
de anulación parcial
de un laudo por
infracción de normas
imperativas a pesar
de que la demandante
en anulación había
desistido de la acción

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y de lo Penal, de 13 de
diciembre de 2018
El 13 de diciembre de 2018 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(el “TSJ”) dictó una sentencia en virtud de la cual estimó una acción de anulación parcial de un
laudo CCI por infracción de las normas imperativas aplicables al fondo de la disputa (Derecho
de defensa de la competencia). La demandante en anulación había desistido de la acción, y la
demandada había mostrado su conformidad con el desistimiento.
El laudo en cuestión se refería a la resolución por incumplimiento de un contrato de franquicia
y condenaba a Socialtech, S.R.L. (“Socialtech”, demandante en anulación) al pago:
(i) De determinadas facturas impagadas.
(ii) De una penalidad por violación de un pacto de no competencia postcontractual.
(iii) De los gastos administrativos, honorarios del árbitro y costas legales.
Socialtech solicitó la anulación del segundo pronunciamiento del laudo (penalidad por violación
de un pacto de competencia postcontractual) al considerar que era contrario al orden público
(artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje, “LA”) por inaplicar normas imperativas del Derecho de la
Unión Europea en materia de competencia. En concreto, Socialtech alegaba que no había
incumplido el pacto de no competencia postcontractual del contrato de franquicia, pero que, en
cualquier caso, no había seguido desarrollando su actividad en el mismo local, como exigiría el
artículo 5.3 del Reglamento 330/2010 relativo a la aplicación del artículo 101.3 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (respectivamente, el “Reglamento 330/2010” y el “TFUE”).
El 10 de diciembre de 2018 (día anterior al señalado para la deliberación y fallo) Socialtech y la
demandada en anulación (Izo Corporate, S.L., “IZO”) presentaron un escrito en virtud del cual
(i) Socialtech desistía del procedimiento e IZO manifestaba su conformidad a este desistimiento,
y (ii) ambas entidades solicitaban a la Sala que acordase la terminación del procedimiento sin
especial pronunciamiento sobre costas.
El TSJ no admite el desistimiento al considerar que “la nulidad o validez de un Laudo, una vez
suscitada ante el Tribunal competente, no es materia disponible”. El Tribunal considera que hay
un interés público prevalente en que se analice y, en su caso, se depure la permanencia en el
ordenamiento del laudo.
Rechazado el desistimiento y archivo de las actuaciones, el TSJ analiza el motivo de anulación
alegado por Socialtech (vulneración del orden público por inaplicación de normas imperativas).
Conviene precisar aquí que el árbitro único había descartado que el Derecho de la Unión Europea resultase de aplicación al ser el territorio asignado al franquiciado Argentina y Uruguay
(fuera del mercado interior).

(*) Esta sección ha sido coordinada por Sebastián Green Martínez, y en su elaboración han participado
Olga Puigdemont Sola, Antón Vieito Baqueiro, Almudena Azcárate Ortega, Jana Lamas de Mesa, Ana
Amorín Fernández, Atenea Martínez Álvarez, Santiago Enrique Rodríguez Senior, Victoria García Verón,
Juan Domingo Araque, Carlos Hernández Durán, Alberto de Unzurrunzaga Rubio, Daniel García Clavijo
y Ángela Gil Larrondo, del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid).
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El TSJ considera que el árbitro único debió aplicar el Derecho de defensa de la competencia de
la Unión Europea y analizar la validez del pacto de no competencia postcontractual a la luz de
ese Derecho, incluido el Reglamento 330/2010.
El TSJ aclara que no prejuzga la validez o nulidad de la cláusula del contrato de franquicia relativo a la competencia postcontractual, pero afirma que la determinación de tal extremo no ha
sido analizada ni motivada por el árbitro. Considera, por ello, que la motivación del laudo es
arbitraria o incluso meramente aparente y, por ello lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) e infringe el orden público. En palabras del TSJ “ignorar patentemente el
ámbito del ordenamiento que se reputa aplicable, y omitir toda argumentación al respecto, entraña (...) una radical infracción del deber de motivación”. En definitiva, el TSJ considera que el
laudo ha asentado su decisión sobre la base de la infracción patente de normas imperativas de
inexcusable observancia y, en consecuencia, anula el pronunciamiento del laudo relacionado
con el pacto de competencia postcontractual por infracción del orden público.
Aunque Socialtech no lo había solicitado expresamente, el TSJ anula también el pronunciamiento sobre costas y gastos, al considerar que ello es una consecuencia lógica de la decisión anterior.
Esta sentencia contiene un voto particular formulado por el presidente de la Sala de lo Civil y
Penal del TSJ (D. Francisco Javier Vieira Morante). Este magistrado considera que el desistimiento era perfectamente admisible, puesto que no había interés público ni privado afectado. En
consecuencia, considera que la Sala debió acordar el sobreseimiento sin imposición de costas.
La AP de Barcelona
confirma la validez de
las cláusulas de
resolución de disputas
contenidas en un
contrato de obra que
sometían a arbitraje
cualquier disputa y a
la jurisdicción
ordinaria
determinadas
materias concretas

Auto n.º 43/2019, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 de febrero de 2019
El 7 de febrero de 2019 la Sección n.º 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó un auto
en el que desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a un auto dictado por el Juzgado
de Primera Instancia n.º 13 de Barcelona. El Juzgado había estimado la declinatoria por falta de
jurisdicción interpuesta por la parte demandada, que había alegado la existencia de sumisión a
arbitraje en un contrato de obra.
Los antecedentes relevantes son los siguientes:
(i) La parte actora interpuso demanda de juicio ordinario y, con carácter previo a contestar
a la demanda, las codemandadas plantearon declinatoria de jurisdicción al entender que
el fondo de las acciones planteadas por la parte demandante se encontraba sometido a
arbitraje.
(ii) El Juzgado de Primera Instancia estimó la declinatoria por falta de jurisdicción y señaló
a las partes que era competente para resolver la disputa el Tribunal Arbitral de Barcelona.
(iii) Frente a esa resolución la parte demandante interpuso recurso de apelación al entender:
- En primer lugar, que el convenio arbitral no era de aplicación a una de las partes
demandandas por no haberse subrogado en el contrato de obra ni haber suscrito ese
convenio.
- En segundo lugar, que el contrato excluía de la sumisión a arbitraje aquellas controversias relativas al abono del precio de las obras y que, en cualquier caso, la cláusula
arbitral era patológica y oscura y que en las novaciones del contrato de obra las partes
se habían sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.
En relación con el primer motivo, la Audiencia Provincial consideró que una de las partes
demandadas se había subrogado válidamente en el contrato de obra.
Por otro lado, la Sala desestimó el segundo motivo al entender que la parte apelante no pretendía otra cosa que la nulidad del crédito del contratista y, subsidiariamente, la declaración de la
existencia de un desequilibrio de prestaciones que determinase la aplicación de la cláusula rebus
sic stantibus con condena a las codemandadas al pago de determinadas cantidades.
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A juicio de la Sala, ello pone de manifiesto que la controversia no se limitaba al abono del precio de la obra, sino a restituir un desequilibro de determinadas prestaciones que no están excluidas del ámbito de aplicación de la cláusula arbitral, que tampoco había sido objeto de novación
expresa o tácita a pesar de las sucesivas adendas al contrato de obra suscritas entre las partes.
Tampoco considera la Sala que la cláusula arbitral pueda ser reputada patológica por mucho
que, efectivamente, exista una doble sumisión a arbitraje (cláusula 12 del contrato) y a jurisdicción ordinaria (cláusula 13 del contrato). Para la Sala, el quid de la cuestión es que la cláusula 12
somete a arbitraje cualquier controversia, mientras que la cláusula 13 solo somete a la jurisdicción ordinaria determinadas materias, sin perjuicio de la cláusula arbitral. Ello permite que
ambas sumisiones coexistan perfectamente en el mismo contrato.
Por último, la Sala rechaza también que las cláusulas sean oscuras o que exista una vis attractiva
de la jurisdicción ordinaria.
En virtud de todo anterior, la Audiencia Provincial desestimó ambos motivos del recurso de
apelación y, en consecuencia, confirmó la resolución del Juzgado a quo.
La AP de Madrid
considera que la
entrada en vigor del
artículo 11bis de la Ley
de Arbitraje no puede
determinar la
ineficacia sobrevenida
de una cláusula
estatutaria anterior a
su entrada en vigor

Auto n.º 16/2019, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de febrero de 2019
El 1 de febrero de 2019 la Sección n.º 28 de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un
recurso de apelación frente a un auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid
presentado por D. Baltasar (el “Apelante”). La entidad recurrida era BANCO CAMINOS, S.A. (la
“Sociedad”).
Los hechos relevantes son, resumidamente, los siguientes:
(i) El Apelante interpuso demanda contra la Sociedad en la que solicitaba la nulidad de
determinados acuerdos adoptados por el consejo de administración.
(ii) Junto con la demanda, el Apelante presentó una solicitud de medidas cautelares que fue
desestimada.
(iii) La Sociedad presentó una declinatoria en la que alegaba que la cuestión litigiosa estaba
sometida a arbitraje estatutario. La cláusula de los estatutos que establecía el arbitraje
estatutario había sido incluida en los estatutos en el año 2007.
(iv) El auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid estimó la declinatoria.
El Apelante presentó un recurso de apelación frente al auto del Juzgado de lo Mercantil articulado en tres motivos:
- La ineficacia sobrevenida del convenio arbitral regulado en los estatutos de la Sociedad
por infracción del artículo 11.bis de la Ley de Arbitraje. Este artículo fue añadido por la
Ley 11/2011, de 20 de mayo (es decir, con posterioridad a que se previese en la Sociedad el arbitraje estatutario). Tras la reforma, el artículo exige para la introducción en
los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje el voto favorable de, al
menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o participaciones en
que se divida el capital social.
- La infracción del artículo 2 de la Ley de Arbitraje por versar la disputa sobre una materia indisponible y, por tanto, no susceptible de arbitraje. Según el Apelante, al haberse
solicitado la nulidad de los acuerdos sociales por ser contrarios a normas imperativas
(falta de quorum y falta de convocatoria por el presidente), no cabe someter la controversia a arbitraje.
- Por último, la infracción del principio de perpetuación de la jurisdicción (artículo 411
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Alega que se ha producido la división de la continencia de la causa al haber resuelto el Juzgado la solicitud de medidas cautelares sin
entrar a valorar su falta de jurisdicción para, luego, estimar la declinatoria.
Por medio de su auto de 1 de febrero de 2019 (objeto de esta reseña), la Audiencia Provincial
de Madrid desestima el recurso de apelación.
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En relación con el primer motivo, la Audiencia considera que el arbitraje estatutario incluido en
los estatutos de la Sociedad no infringe el artículo 11.bis de la Ley de Arbitraje. En particular, la
Audiencia considera que la norma no tiene efectos retroactivos, por lo que su entrada en vigor
no puede determinar la ineficacia sobrevenida del precepto estatutario (anterior a la reforma).
Respecto del segundo motivo de apelación, la Audiencia declara que no se ha infringido el
artículo 2 de la Ley de Arbitraje toda vez que la controversia versa sobre materias de libre disposición para las partes.
Por último, en relación con el tercer motivo, considera la Audiencia que la tramitación y
resolución de la solicitud cautelar, que se produjo con anterioridad a que la Sociedad promoviera en plazo la declinatoria, no impide al juez apreciar su falta de jurisdicción por estar
sometida la cuestión litigiosa a arbitraje. Tratándose de medidas cautelares coetáneas a la
demanda, el Juzgado al resolver sobre la petición cautelar no podía declarar su falta de
jurisdicción por estar sometida la cuestión a arbitraje porque se trataba de una cuestión a
resolver en los autos principales y siempre y cuando el demandado plantease en tiempo y
forma la declinatoria.
En consecuencia, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma el auto
dictado por el Juzgado.
El TSJ de Madrid
estima la acción de
anulación del laudo
por considerar
contrario al orden
público la imposición
de costas efectuadas
por este

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y de lo Penal, de 21 de
enero de 2019
La presente acción de anulación trae causa de un procedimiento arbitral que enfrentó a la Asociación Dual (“Dual”) contra la Asociación Lakoma (“Lakoma”) y la Asociación Cauces (“Cauces”)
en relación con la gestión de una unión temporal de empresas (“UTE”). En concreto, Dual
presentó una demanda de arbitraje cuyo suplico consistía en las siguientes peticiones al Tribunal
Arbitral:
(i) En primer lugar, que se declare la obligación de Lakoma de abonar a Dual la cantidad de
12.193,83 euros y, en consecuencia, se condene al pago del referido importe más el 5 %
en concepto de intereses.
(ii) Se condene a Lakoma a realizar todas las actuaciones precisas para el cierre de la UTE
entre las tres asociaciones.
(iii) Se declare la obligación de Lakoma y Cauces de presentar las cuentas anuales de 2016
para su revisión y, en su caso, aprobación.
(iv) Se destituya al gerente de la UTE, de nombre D. José Pablo.
Tras presentarse la solicitud de arbitraje, Cauces se allanó a todas las pretensiones de Dual.
Lakoma, por su parte, contestó a la solicitud de arbitraje, indicando que procedería a formular
reconvención. Sin embargo, en su posterior contestación a la demanda, Lakoma desistió de la
demanda reconvencional anunciada.
Finalmente, el Tribunal Arbitral dictó laudo por el cual estimó casi en su integridad la demanda
de Dual. La única diferencia con respecto a las pretensiones contenidas en el suplico de la
demanda fue la condena al pago por parte de Lakoma a Dual, pues el Tribunal rebajó la cantidad a 10.860,17 euros frente a los 12.193,83 euros exigidos por Dual (es decir, una diferencia de
1333 euros). Sin embargo, el Tribunal Arbitral no impuso las costas a Lakoma y, en su lugar,
declaró que “no ha lugar a la imposición de costas a ningún de las partes, debiendo satisfacer
cada parte las suyas y las comunes por la mitad”.
Frente a este reparto de costas, Dual interpuso acción de anulación del Laudo con base en el
artículo 41.1 f) de la Ley de Arbitraje, el cual permite la anulación de un laudo cuando es contrario al orden público.
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de Madrid, tras citar reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la labor meramente revisora de
la legalidad que posee la acción de anulación, así como sobre el concepto de orden público,
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llega a la conclusión de que la imposición de costas en contravención del criterio de vencimiento del artículo 394 LEC constituye una infracción de este. En consecuencia, al haber sido estimada sustancialmente la demanda de Dual, deberían haberse impuesto a Lakoma las costas del
procedimiento arbitral.
Debido a todo lo anterior, el TSJ declara la nulidad parcial del laudo. Sin embargo, no sustituye
el pronunciamiento sobre las costas del laudo arbitral, al entender que no tiene competencia
para hacerlo al no estar resolviendo un recurso ordinario jurisdiccional.
El TSJ de Madrid
desestima una acción
de anulación al
considerar válidas las
cláusulas híbridas
simétricas

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Civil y de lo Penal, de 18 de
febrero de 2019
La acción de anulación enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid trae causa de
un procedimiento arbitral que enfrentó a Distillerie Entrepots et Usines de Languedoc et Provence (“DEULEP”) contra Destilerías Manchegas S.C.L. (“DM”) por incumplimiento de contrato de
esta última. En concreto, el laudo cuya anulación se solicitó estimaba de forma íntegra las pretensiones de DEULEP, declaraba el incumplimiento contractual de DM y la condenaba al pago
de diversas cantidades.
Frente a ese laudo, DM interpuso acción de anulación con base en los siguientes motivos:
(i) Nulidad del convenio arbitral por contener una sumisión simultánea a arbitraje y a la
jurisdicción ordinaria, además de designar una institución arbitral inexistente (art. 41.1.a
de la Ley de Arbitraje, “LA”).
(ii) Infracción del orden público procesal por vulneración del art. 24.1 de la Constitución
española (“CE”) al haberse infringido el principio de igualdad de armas (art. 41.1.f LA).
(iii) Infracción del orden público por contener el laudo una motivación arbitraria, ilógica e
irracional (art. 41.1.f LA).
(iv) Infracción del orden público por vulneración del principio general imperativo de la
prohibición del enriquecimiento injusto (art. 41.1.f LA).
Con respecto al primer motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (“TSJ”) considera que
no se da ninguna de las circunstancias expuestas por DM en su acción de anulación, dado que
en la cláusula decimocuarta del contrato se establece una clara sumisión a arbitraje. El hecho de
que la cláusula sea híbrida no implica su nulidad, pues se mantiene la voluntad de las partes de
someterse a arbitraje, además de ser una cláusula simétrica, cuya validez ha sido aceptada por
la jurisprudencia española. Finalmente, si bien es cierto que no existe la “Cámara de Comercio
Internacional de Madrid”, el TSJ entiende que se puede salvar la imprecisión, al entenderse que
el convenio arbitral quería hacer referencia a la Corte de Arbitraje de Madrid, la cual depende
de la Cámara de Comercio de la misma ciudad.
Con respecto al segundo motivo, el TSJ realiza un análisis minucioso y detallado del procedimiento arbitral, dejando claro que la árbitro siempre respetó el principio de igualdad de
armas de DM, llegando incluso a inadmitir un dictamen pericial presentado de forma extemporanea por DEULEP. Añade el TSJ que, a fin de comprobar la concurrencia de este motivo,
DM debía indicar no solo la existencia de posibles vulneraciones al art. 24 CE, sino que también debía indicar la concreta indefesión que le provocaron estas infracciones en cada
momento.
Con respecto al tercer motivo, recuerda el TSJ en su sentencia que, a fin de apreciar este motivo
de anulación, solo se puede considerar que el laudo no está fundado cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias: que carezca absolutamente de motivación o cuando la motivación sea aparente, por basarse en un razonamiento arbitrario e irrazonable que incurre en error
patente. Al analizar la motivación del laudo, el TSJ llega a la conclusión de que “es el resultado
de una amplia argumentación, suficientemente motivada y que permite entender cuáles han sido
los criterios desde los que ha partido el órgano arbitral para sentar sus premisas y conclusiones,
así como para comprender las razones por las que ha atendido o rechazado los argumentos de
una y otra parte litigante”. Con base en lo anterior, el TSJ desestima el motivo.
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Finalmente, con respecto al último motivo, el TSJ se limita a indicar que las cantidades que DM
está obligada a pagar en virtud del laudo tienen como causa los perjuicios derivados del incumplimiento contractual, por lo cual no constituyen un enriquecimiento injusto.
Debido a todo lo anterior, el TSJ desestima íntegramente la acción de anulación del laudo.

2 · ARBITRAJE DE INVERSIÓN
[Resoluciones arbitrales]
Un tribunal arbitral se
considera sin
jurisdicción en una
reclamación de USD
65 millones contra
Uruguay al apreciar
que el inversor no
consiguió probar la
propiedad ni el
control sobre la
inversión

Laudo en el caso CIADI N.º ARB/16/9, Italba Corporation c. la República Oriental del Uruguay
El tribunal arbitral constituido bajo el Convenio CIADI se ha declarado sin jurisdicción para resolver la controversia y ha admitido que Italba Corporation no controla ni es dueña de la empresa
uruguaya Trigosul, S.A., por lo que Italba no es una inversora a los fines del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Uruguay y EE. UU. ni el art. 25 del
Convenio CIADI. El tribunal estaba formado por John Beechey (designado por la demandante),
Zachary Douglas QC (designado por Uruguay), y Rodrigo Oreamuno como presidente.
La diferencia se refiere a la revocación por parte de Uruguay de la licencia de la demandante
Italba para brindar servicios de datos inalámbricos en Uruguay a través de Trigosul S.A. Las
partes coincidieron en que el Tratado ampara a un inversor que sea propietario de una inversión
o que la controle. El desacuerdo entre ambas sobre este asunto radica en que la demandante
sostuvo que ella es propietaria y que ha controlado a Trigosul. Al contrario, Uruguay sostuvo que
Italba no es propietaria de Trigosul ni la controla, pues en realidad el dueño y quien controla a
Trigosul es el Dr. Alberelli, de nacionalidad italiana, en su condición personal. El relato de
hechos refiere que el Dr. Alberelli fue autorizado por el Ministerio de Defensa a proveer servicios
inalámbricos en Uruguay y posteriormente transfirió a Trigosul, S.A., la autorización recibida.
Debido a varios problemas que tuvo esta sociedad con las autoridades de telecomunicaciones
uruguayas, Italba demandó a Uruguay ante el CIADI.
En primer lugar, el tribunal analiza si Italba es propietaria de Trigosul, S.A. Para ello, por un lado,
se fija en el libro de actas de asamblea de Trigosul, S.A., que solo refiere al Dr. Alberelli y la
señora Caravetta como accionistas, sin haber mención de Italba; y, por otro lado, analiza las
acciones nominativas en que el capital social de Trigosul, S.A., está divido, así como el libroregistro de títulos nominativos de la sociedad. Existía un certificado de endoso en el dorso de un
paquete de acciones emitido a nombre de Italba. A este respecto, como consideración previa,
el tribunal entiende que el derecho aplicable para determinar la validez del endoso de acciones
debe ser el uruguayo, puesto que sin posibilidad de determinar dónde se realizó, es Uruguay
donde Trigosul, S.A., está inscrita y constituida. No obstante, como el derecho de Florida es el
que sostiene la demandante que debe ser el aplicable porque el certificado estaba ubicado en
Florida y el acto que supuestamente transmitió la titularidad de las acciones ocurrió en Florida,
el tribunal condece analizar la controversia a la luz de ambos ordenamientos.
La conclusión a la que llega el tribunal en ambos casos es la misma: Italba no fue propietaria de
Trigosul de conformidad con cualquiera de los dos ordenamientos jurídicos. Ello porque la
transferencia de las aciones de Trigosul, S.A., no cumplió con los requisitos legales establecidos.
El derecho de Uruguay prevé en la Ley de Sociedades Comerciales que la transmisión de las
acciones nominativas debe notificarse a la sociedad e incribirse en sus libros registros de acciones. Además, establece que la transmisión surtirá efecto respecto de la sociedad y de los terceros
desde esa inscripción. En la misma línea, la Ley uruguaya que regula los títulos valores establece que el tenedor legítimo de un título nominativo es la persona cuyo nombre figure en el título
(endoso) y en el registro societario a la vez.
Por su parte, conforme al derecho de Florida, la transmisión de acciones se completa cuando el
cesionario toma posesión del certificado del título valor. No obstante, Italba presenta un prece-
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dente estadounidense con el que ejemplifica que los requisitos aplicados por los tribunales son,
en realidad, la intención de transmitir, la presunción de aceptación y una entrega de los títulos
que puede ser ficta. A juicio del tribunal arbitral no se ha demostrado si quiera la intención de
endosar las acciones de Trigosul, S.A., a Italba.
En consecuencia, el tribunal concluye que no se respetaron los requisitos legales aplicables al
endoso y que, por tanto, el realizado por el Dr. Alberelli a Italba no tuvo efectos para Trigosul,
S.A., ni para teceros. No entiende creíble que la falta de conocimientos de llevanza de la sociedad pudiera excusar la inconsistencia entre la titularidad y el registro societario, ante el argumento presentado por Italba, que pretendió explicar la omisión de la transmisión de las acciones
en el registro sosteniendo que en las sociedades cerradas los registros societarios frecuentemente quedan relegados a un segundo plano.
En segundo lugar, el tribunal pasa a analizar si Italba controlaba a Trigosul aunque no fuera su
titular. A este respecto encuentra que el argumento con base en el criterio de la realización de
aportes de capital de Italba a Trigosul, S.A., tampoco puede prosperar ya que no hay sustento
de pruebas convincentes que permita afirmar que Italba sea accionista de Trigosul.
Por último, aunque Italba afirmaba que lo que importa no son las formalidades, sino la realidad
económica acudiendo a la teoría de levantamiento del velo para determinar quién es en realidad el propietario de las acciones de Trigosul, S.A., el tribunal consideró que no puede obviarse
que (i) el fundamento jurídico invocado regula situaciones distintas a la del endoso de acciones
nominativas y (ii) la realidad es que el Dr. Alberelli aparece como único dueño de las acciones.
El tribunal concluye puntualizando que no puede considerarse al Dr. Alberelli inversor ni en
virtud del Convenio CIADI ni del Tratado, pues tiene nacionalidad italiana y no estadounidense.
Ni tampoco podría calificar en este caso a Trigosul, S.A., como inversor por ser una sociedad
uruguaya. E Italba, consistuida según las leyes del Estado de Florida, no aparece referida como
accionista en ningún documento societario de Trigosul, S.A.
Por lo expuesto, el tribunal considera que no tiene jurisdicción para resolver la disputa entre
Italba y Uruguay, ya que no se ha acreditado la condición de inversor bajo el Tratado ni el art.
25 del Convenio CIADI.
En un nuevo arbitraje
de inversiones contra
España relacionado
con la industria de las
energías renovables,
un Tribunal CIADI
declaró la
responsabilidad
internacional de la
demandada por
aplicación retroactiva
del nuevo régimen
aplicable

Laudo en el caso CIADI N.º ARB/13/30 RREEF Infraestructure (G.P.) Limited y RREEF PanEuropean Infrastructure Two Lux S.à r.l. c. Reino de España
Recientemente, se ha hecho público el laudo arbitral dictado en el procedimiento cursado ante
un tribunal arbitral CIADI por parte de las empresas RREEF Infrastructure (G.P.) Limited y RREEF
Pan-European Infrastructure Two ux S.à r.l. (las “Demandantes”) en contra del Reino de España
(la “Demandada”), de fecha 30 de noviembre de 2018, que versa sobre la responsabilidad de
la Demandada en los incumplimientos alegados por las Demandantes, y los principios de cuantificación de los daños generados sobre la inversión de las Demandantes.
En dicho arbitraje, las Demandantes, que realizaron una inversión en el sector de la generación
de energías renovables en España, reclamaban que la Demandada les generó graves pérdidas
en sus inversiones como consecuencia de las modificaciones sobrevenidas suscitadas en el sistema eléctrico español (el “Sistema”), unas modificaciones que fueron supuestamente impuestas
de forma “abrupta” y retroactiva”, y que dieron lugar a la consecuente vulneración de las obligaciones atribuidas a la Demandada de garantizar un trato justo y equitativo, así como de garantizar los compromisos adquiridos bajo la cláusula paraguas de conformidad con el artículo 10(1)
del Tratado de la Carta de la Energía (el “Tratado”).
Conforme a lo alegado por la Demandada, las modificaciones al Sistema no conllevaron una
vulneración de sus obligaciones bajo el Tratado, y fueron adoptadas como medidas necesarias
para corregir irregularidades en las remuneraciones y asegurar la sostenibilidad económica del
Sistema. Adicionalmente, la Demandada alegó que el marco regulatorio que regía la relación
contractual no contaba con una cláusula de estabilización que garantizase la no modificación de
las condiciones del proyecto.
El tribunal arbitral determinó unánimemente que la Demandada infringió sus obligaciones bajo
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el Tratado por la aplicación retroactiva del nuevo régimen de remuneraciones sobre las plantas
pertenecientes a las Demandantes. Igualmente, por mayoría de votos, el tribunal arbitral decidió
que la Demandada incumplió su obligación de garantizar a las Demandantes una remuneración
razonable por concepto de la inversión realizada por las Demandantes.
Por otra parte, el tribunal arbitral ordena a las partes a intentar llegar a un acuerdo sobre las
cantidades adeudadas por la Demandada como consecuencia de los incumplimientos, para lo
cual se fija un lapso de diez días a partir de la notificación del laudo. El tribunal arbitral establece que, de no llegarse a un acuerdo en dicho lapso, se fijará un calendario para cumplir con
dicho objetivo. La decisión se encuentra fundamentada en la imposibilidad del tribunal arbitral
para calcular el monto correspondiente al índice de rendimiento interno de los proyectos y los
inconvenientes representados en la elección de los criterios expuestos en las experticias aportadas por las partes para la determinación de dicho monto.
El tribunal arbitral
dictó el laudo sobre el
quantum por $8.7 mil
millones en favor de
ConocoPhillips contra
Venezuela,
convirtiéndose en el
laudo más grande de
la historia del CIADI

Laudo sobre el quantum en el caso CIADI No. ARB/07/30, ConocoPhillips Petrozuata B.V.,
ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. c. República Bolivariana de
Venezuela
El 3 de septiembre de 2013, un tribunal del CIADI decidió sobre la jurisdicción y el fondo de la
controversia entre ConocoPhillips contra la República Bolivariana de Venezuela. Esta decisión no
incluía la cuantificación de daños, la cual fue postergada hasta el pasado 8 de marzo de 2019.
El tribunal arbitral dictó el laudo sobre la cuantificación de daños, con base en los siguientes
argumentos: en primer lugar, el tribunal arbitral determinó que los costes debían ser calculados
con base en la tasa de cambio oficial de Venezuela, contrario a la petición de Conoco de que
fueran valorados a la tasa del mercado negro o paralelo; en segundo lugar, debido a que la
expropiación había sido indebida, el tribunal decidió que no era suficiente limitarse al valor de
los activos de Conoco en Venezuela, por lo que decidió conceder también como parte de la
indemnización el valor de la pérdida de ventas por parte de Conoco desde el momento de la
expropiación (2007) hasta el 2020; y, en tercer lugar, el tribunal arbitral otorgó intereses prelaudo y postlaudo a una tasa de 5,5 % anual que devengarían transcurridos 60 días desde el
laudo. El tribunal justificó este porcentaje en la idea de que uno menor podría incentivar a
Venezuela a no pagar el laudo. Adicionalmente, el tribunal condenó a Venezuela a pagar los
honorarios profesionales de Conoco, que superaban los USD 20 millones.
El tribunal concluyó que la suma del valor de los activos expropiados, con la pérdida de inversión desde el momento de la expropiación hasta el 2020, más intereses pre- y postlaudo, la
cantidad total a pagar sería USD 8,3 mil millones más intereses, los cuales terminarían llevando
el laudo a un total de USD 8,7 mil millones.
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1 · JURISPRUDENCIA
[Unión Europea]
El Tribunal General
anula la Decisión de la
Comisión que
calificaba de ayuda
estatal el régimen
fiscal de cuatro clubes
de fútbol profesional
españoles

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 26 febrero 2019, en el asunto
T-865/16, Fútbol Club Barcelona contra Comisión
El Tribunal General ha señalado que el examen de un régimen de ayudas debe incluir un examen de las diversas consecuencias de ese régimen (tanto favorables como desfavorables) para
sus beneficiarios, y considera que la Comisión Europea, a quien incumbía la carga de la prueba,
no acreditó suficientemente con arreglo a Derecho que la medida controvertida confiriese una
ventaja a sus beneficiarios.
La controversia surgió porque la Ley del Deporte de 1990 obligó a todos los clubes deportivos
profesionales españoles a reconvertirse en sociedades anónimas deportivas (“SAD”). Se estableció una excepción: los clubes deportivos profesionales que hubieran obtenido resultados económicos positivos en los ejercicios anteriores a la aprobación de la Ley del Deporte podían optar
por seguir funcionando bajo la forma de clubes deportivos. Cuatro clubes de fútbol profesionales españoles se acogieron a esta posibilidad: Fútbol Club Barcelona, Club Atlético Osasuna,
Athletic Club y Real Madrid Club de Fútbol. Como personas jurídicas sin ánimo de lucro, a
diferencia de las SAD, estos clubes tuvieron así derecho a un tipo de gravamen específico sobre
sus rendimientos, que hasta 2016 fue inferior al tipo de gravamen aplicable a las SAD.
En una Decisión de 2016, la Comisión declaró que España había establecido ilegalmente una
ayuda en forma de privilegio fiscal en el impuesto de sociedades en favor de estos cuatro clubes
de fútbol profesional. La Comisión determinó la incompatibilidad de este régimen con el mercado interior y ordenó a España su supresión y la recuperación de las ayudas otorgadas.
El Fútbol Club Barcelona recurrió esta decisión, y el Tribunal General ha estimado el recurso y
anulado la Decisión de la Comisión.
El Tribunal General ha considerado que la Comisión no acreditó suficientemente que el régimen
fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, considerado en su conjunto, colocaba a sus beneficiarios en una situación más ventajosa que si hubieran operado bajo la forma de S.A.D.
En concreto, considera que la Comisión no tuvo en cuenta las especificidades del sector deportivo, ya que ciertas deducciones fiscales (por ejemplo, aquella por reinversión de beneficios
extraordinarios) que eran más importantes para las S.A.D. que para las entidades sin ánimo de
lucro, tienen una especial importancia en este sector.

(*) Esta sección ha sido coordinada por Alfonso Gutiérrez, y en su elaboración han participado Raquel
Lapresta, Tomás Arranz, Carmen Martínez, Cristina Areces, Patricia Cano, Jokin Beltrán de Lubiano,
Alberto Pérez, Pilar Córdoba, Pilar Bravo y Eduardo Novella, del Grupo de Coordinación de Derecho de
la Competencia y de la Unión Europea, Área de Procesal y Derecho Público de Uría Menéndez (Madrid
y Bruselas).
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El Tribunal General
declara que la
Comisión Europea
debe abonar los
intereses de demora
al devolver el importe
de la sanción
abonado por una
empresa cuando la
sanción es anulada
por los tribunales de
la UE

Sentencia del Tribunal Genera de la Unión Europea, de 12 de febrero de 2019, en el asunto
T-201/17, Printeos / Comisión
En el año 2014, la Comisión Europea impuso una multa por infracción del artículo 101 TFUE a
Printeos, S.A. La referida entidad interpuso un recurso de anulación contra la decisión ante el
Tribunal General y abonó, con carácter provisional, el importe de la multa.
La Comisión invierte las multas pagadas de forma provisional en un fondo y, en el caso de que
una multa sea anulada, devuelve el importe principal y el rendimiento del fondo.
En el año 2016, el Tribunal General estimó el recurso de Printeos al considerar que la Comisión
había violado su obligación de motivación y anuló la decisión. La Comisión inició entonces el
procedimiento de devolución de la multa abonada por Printeos. Ahora bien, dado que el rendimiento del fondo en el que se había invertido la multa había sido negativo, comunicó a Printeos que solo le devolvería el principal.
Printeos recurrió ante el Tribunal General para solicitar el pago por parte de la Comisión de
intereses de demora. En su sentencia, el Tribunal General considera que la negativa de la Comisión a abonar intereses de demora constituye una violación suficientemente caracterizada de la
obligación establecida en el artículo 266 TFUE. De acuerdo con esta disposición, las instituciones
deben adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia por la que se
declara un acto nulo. En consecuencia, el Tribunal General ordena a la Comisión a indemnizar
al recurrente con un importe equivalente a los intereses de demora devengados desde el pago
de la multa.

El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
confirma la anulación
de la decisión de la
Comisión por la que
se prohíbe la
adquisición de TNT
Express por UPS

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 enero 2019, en el asunto C-265/17
P, Comisión contra United Parcel Service
En 2013, la Comisión adoptó una decisión por la que prohibía la adquisición de la empresa TNT
Express por UPS, por considerar que, en quince Estados miembros, esta operación habría
supuesto un obstáculo significativo a la competencia efectiva en el mercado de servicios internacionales de entrega urgente de pequeños paquetes. Esta prohibición se basaba de manera
determinante en un análisis econométrico que había permitido a la Comisión concluir que la
operación conllevaría un aumento de precios en la mayor parte de los mercados afectados.
UPS recurrió esta decisión ante el Tribunal General, que estimó el recurso y anuló la decisión
por haberse vulnerado el derecho de defensa de UPS. El Tribunal General declaró que el modelo econométrico de concentración de los precios finalmente utilizado por la Comisión difería
notablemente del que se había comunicado a UPS en el procedimiento administrativo, sin que
la Comisión hubiese dado a UPS la oportunidad de presentar observaciones sobre estas modificaciones.
En casación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la sentencia del Tribunal
General. En concreto, señala que el respeto del derecho de defensa antes de la adopción de una
decisión en materia de control de concentraciones exige que las partes notificantes puedan dar
a conocer oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de todos los elementos en los que la Comisión vaya a basar su decisión.
La Comisión está obligada a conciliar el imperativo de celeridad que caracteriza al régimen del
control de concentraciones entre empresas con el respeto al derecho de defensa. Este derecho
no permite que la Comisión modifique sustancialmente, con posterioridad a la notificación del
pliego de cargos, el modelo econométrico en el que tenga intención de basar sus objeciones sin
poner esa modificación en conocimiento de las empresas interesadas y sin permitir que estas
presenten observaciones al respecto.
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El Tribunal General
confirma que los
acuerdos suscritos
entre Servier y varias
empresas fabricantes
de medicamentos
genéricos para
retrasar la entrada de
estos operadores en
el mercado
constituían
restricciones por
objeto

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2018, en el asunto
T-691/14 Servier SAS y otros / Comisión Europea
En el año 2014, la Comisión sancionó a Servier y a su filial, Biogaran, por haber concluido acuerdos con varias entidades fabricantes de medicamentos genéricos (Unichem y su filial Niche,
Matrix —ahora Mylan—, Teva, Krka y Lupin) contrarios al artículo 101 TFUE y por haber abusado de su posición de dominio en el mercado del perindopril.
En el año 2004, Servier registró una patente relacionada con el proceso de fabricación del
principio activo del perindropil, la erbumina. Varias empresas fabricantes de medicamentos
genéricos impugnaron la validez de esta patente invocando la falta de novedad y actividad
inventiva. Servier celebró acuerdos con dichas empresas por medio de los cuales estas se comprometían a no entrar en el mercado y a no impugnar la patente a cambio del pago de una
cuantía determinada. Simultáneamente, Biogaran, filial de Servier, concluyó un acuerdo con
Niche de licencia y suministro por el que Niche le transmitió toda la información sobre los productos relativos al perindopril genérico y una autorización de su comercialización a cambio del
pago a Niche de determinadas cantidades.
El Tribunal General confirma que estos acuerdos constituyen restricciones por objeto contrarias
al artículo 101 TFUE, ya que tenían como fin excluir a competidores del mercado. Considera que,
en el momento en el que se celebraron, las empresas fabricantes de medicamentos genéricos
eran competidores potenciales de Servier, con posibilidades reales de entrar en el mercado. Ello,
a pesar de los obstáculos que representaban las patentes de Servier, las dificultades para obtener
autorizaciones de comercialización y los problemas técnicos y financieros de poner a punto el
producto.
Sin embargo, el Tribunal General anula la multa correspondiente a otro de los acuerdos suscritos por Servier con otro fabricante de medicamentos genéricos (Krka) al no haberse demostrado que tuviera como objeto o efecto la restricción de la competencia. En este sentido, el Tribunal
General destaca que la Comisión no ha logrado probar los siguientes extremos: (i) que se le
concediera una ventaja incentivadora a Krka a cambio de la retirada del mercado, (ii) que el
acuerdo no se celebrara en condiciones normales de mercado y (iii) que, en su ausencia, Krka
hubiera entrado en el mercado.
El Tribunal General anula la sanción impuesta a Servier por un abuso de posición de dominio al
considerar que la Comisión erró al considerar que Servier tenía posición de dominio en el mercado del perindopril en varios países y en el mercado de la tecnología del ingrediente activo del
perindopril con carácter general. Ello se debe a que, a juicio del Tribunal General, la Comisión
incurrió en varios errores al delimitar el mercado pertinente que pudieron viciar el resultado de
su examen.

[España]
El Tribunal Supremo
confirma que el
importe de la sanción
que puede imponerse
a las asociaciones de
empresas por
infracciones de la
normativa de defensa
de la competencia
puede determinarse a
partir de la suma del
volumen de negocios
de sus asociados

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de octubre de
2018
El Tribunal Supremo confirma que la conducta desplegada por la Asociación de Transportistas
Autónomos del Puerto de Bilbao (“Asociación Sindical”), consistente en el anuncio de su decisión de no prestar el servicio de transporte horizontal a los buques gestionados por una naviera
concreta con carácter indefinido, constituye una recomendación colectiva a sus asociados.
En concreto, el Alto Tribunal considera que la decisión de la Asociación Sindical tenía como
objetivo armonizar el comportamiento y las conductas de los transportistas en ese conflicto en
detrimento de la independencia de comportamiento y autonomía de actuación de estos, con
el fin de impedir la libre prestación de un servicio de estiba en el puerto a una empresa concreta.
La conducta, por otra parte, no puede quedar amparada por el derecho de asociación ni implica el ejercicio de una acción sindical colectiva en defensa de las condiciones laborales de los
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trabajadores. Esto es así porque la recomendación no está dirigida a unos trabajadores por
cuenta ajena en defensa de sus condiciones laborales, sino a unos trabajadores autónomos que,
en cuanto titulares de sus propios medios de producción y actuando en el mercado por cuenta
propia, son, en principio, competidores entre sí. El objetivo de esta recomendación era ejercer
un boicot a una empresa concreta que podría haber sido potencial cliente de cualquiera de
ellos.
Respecto al importe de la multa, el Tribunal Supremo recuerda que las asociaciones tienen un
carácter instrumental al servicio de sus asociados, por lo que su volumen o cifra de negocios
no suele expresar su relevancia económica en el mercado. Por ello, el volumen total de negocios de las empresas asociadas (y no el volumen de negocios propio de la asociación) resulta
determinante para fijar el quantum de la sanción pecuniaria y asegurar sus efectos disuasorios.
El Tribunal Supremo
confirma que la
ausencia del trámite
de audiencia en el
caso de que el
Consejo de la CNMC
modifique la
calificación de los
hechos contenida en
la propuesta de
resolución sin
modificar aquellos no
determina la invalidez
de la resolución
sancionadora

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de noviembre de
2018

El Tribunal Supremo
confirma que la
definición del
mercado de
referencia es un
requisito
indispensable para
poder declarar la
existencia de un
abuso de posición de
dominio

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de diciembre de
2018

El Alto Tribunal confirma su doctrina según la cual en supuestos de un cambio de calificación,
sin modificación de los hechos, la omisión del trámite de audiencia al interesado no conllevaba
la invalidez de la resolución sancionadora en tanto no se hubiera producido indefensión.
En este caso, el cambio en la calificación jurídica consistió en la transformación de dos infracciones
que recogía la propuesta de resolución en una infracción única y continuada, integrada por las dos
conductas. Ante dicho cambio, el Tribunal Supremo manifiesta que no cabe duda de que la omisión del trámite de audiencia constituye una infracción procedimental contraria a derecho. Sin
embargo, dicha infracción no conlleva la nulidad de la resolución sancionadora en el caso de que
resulte indubitado que el cambio de calificación efectuado respecto a la propuesta de resolución
conocida por los sujetos expedientados no les ha causado una efectiva indefensión material.
En el presente supuesto, la sentencia declara que la empresa recurrente no sufrió indefensión.
En efecto, la recurrente solicitó expresamente, en sus alegaciones a la propuesta de resolución,
que si se considerase que había existido un cártel, debía apreciarse la existencia de una única
infracción y no dos, como se sostenía en la propuesta de resolución. Tal planteamiento pone de
relieve que la cuestión de si los hechos constituían dos infracciones o bien una sola, como ha
concluido finalmente la resolución sancionadora, fue debatida por la recurrente, y la resolución
sancionadora acoge precisamente el planteamiento defendido por esta en fase administrativa.
Ello evidencia que ni tuvo lugar un cambio en los hechos ni la actora sufrió indefensión, por lo
que no cabe la anulación de la resolución.

La resolución de la que trae causa esta sentencia sancionó a tres operadores con red propia en
el mercado de telefonía móvil (“OMR”) por abuso de su posición de dominio individual consistente en ofrecer precios excesivos en el mercado de servicios mayoristas de terminación de
mensajes cortos SMS y MMS. La CNMC llegó a la conclusión, sobre la base de informes sectoriales previos del órgano regulador en relación con el mercado de terminación de llamadas, que
los OMR contaban con una cuota del 100 % del mercado mayorista de terminación de mensajes cortos en su respectiva red.
La Audiencia Nacional anuló esta resolución por la falta de un análisis propio del mercado de
referencia, así como por las contradicciones relevantes observadas entre la resolución y otras
resoluciones previas del órgano regulador.
El Tribunal Supremo confirma que resulta de aplicación a los tribunales españoles la doctrina
europea sobre el control jurisdiccional de apreciaciones económicas complejas realizadas por la
Comisión Europea. En este sentido, cuando el tribunal entienda que las deducciones obtenidas
no tienen una base suficiente y fiable o no existe una correspondencia lógica entre la decisión
obtenida con los datos en los que se sustenta, puede anular la decisión del organismo regulador.
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El Tribunal Supremo también aclara que, si bien no es posible descartar, con carácter general,
la utilización de informes previos elaborados sobre el mercado relevante siempre que la información sea adecuada y actual, es necesario que la autoridad de competencia realice un análisis
propio del mercado de referencia cuando se ejercita la potestad sancionara. Ello es así porque
ni las conclusiones previas son vinculantes ni dispensan al ente regulador de proceder a un
análisis propio del mercado existente en el momento en que se ejercita la potestad sancionadora. Asimismo, la conclusión alcanzada al tiempo de realizar un informe previo sectorial, dictado
con una finalidad distinta, no debe coincidir necesariamente con aquel en el que se define un
mercado pasado al tiempo de apreciar una infracción de la normativa de defensa de la competencia.
El Tribunal Supremo
declara que un
acuerdo entre un
proveedor de
servicios de telefonía
y una pyme que no
incorpora estos
servicios a su
producto final es un
acuerdo vertical

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de febrero de 2019
La Audiencia Nacional anuló la resolución de la CNMC que imponía una multa a Telefónica por
importe de 25.784.341 euros, como autora de una infracción del artículo 1 de la LDC y 101 del
TFUE, por la aplicación de condiciones de permanencia restrictivas de la competencia en determinados contratos de prestación de servicios móviles con clientes empresariales y pymes.
En su sentencia, la Audiencia Nacional consideró que el contrato suscrito por Telefónica con
pymes no era un acuerdo vertical entre no competidores a efectos de las normas de defensa de
la competencia, en la medida en que las pymes adquirentes consumían los servicios prestados
por el operador de telefonía móvil, pero no los incorporaban a su cadena de producción. Asimismo, la Audiencia Nacional sostenía que los descuentos a cambio de permanencia obedecían
a razones competitivas y que los contratos no distorsionaban la competencia y beneficiaban al
consumidor al ofrecer precios más bajos.
El Tribunal Supremo discrepa de la tesis de la Audiencia Nacional al considerar que lo relevante,
a efectos de la calificación del acuerdo vertical, es la existencia de un acuerdo o práctica concertada entre “empresas que operen en distintos planos de la cadena de producción o distribución”.
En este sentido, los servicios de telefonía se contratan por las pymes para fines empresariales y
se configuran como un insumo en la cadena de producción, de manera que no cabe excluir la
existencia de un acuerdo vertical.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no comparte la calificación que la CNMC realizó de la conducta, definiéndola como una infracción por objeto, dado que no se aportó ninguna prueba que
permitiera confirmar esta conclusión. Según interpreta el Tribunal Supremo, tal caracterización
no resulta acorde con las pautas jurisprudenciales de los tribunales de la UE y la exigencia de
interpretar restrictivamente el concepto de restricciones de la competencia por objeto en el
sentido del artículo 101 del TFUE.
La Audiencia Nacional, sobre la base del análisis de la prueba pericial aportada por Telefónica,
concluyó que “los descuentos a cambio de permanencia obedecen a razones económicas competitivas”, que los contratos no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer
precios más bajos y, por tanto, estos acuerdos no eran restrictivos de la competencia. En la
medida en que la valoración de la prueba no puede ser revisada en casación, salvo en supuestos excepcionales que, según entiende el Tribunal Supremo, no concurren en este caso, el Tribunal Supremo no puede realizar una nueva valoración de este aspecto que se aparte de la
realizada por la Audiencia Nacional. Por ello, procede confirmar la anulación de la resolución
sancionadora al no haberse acreditado el carácter restrictivo de la práctica sancionada.

El Tribunal Supremo
rechaza la aplicación
de la doctrina del
hallazgo casual

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de febrero de 2019
El Tribunal Supremo rechaza que en las circunstancias del caso la CNMC pudiera emplear la
doctrina del hallazgo casual para utilizar para la apertura e incorporación a un expediente sancionador la documentación recabada en la inspección realizada en la sede de una empresa en
el marco de otro procedimiento sancionador.
En el caso analizado, la orden de investigación dictada en el marco del procedimiento inicial se
vinculaba al “mercado de recogida, transporte y tratamiento de residuos sanitarios y de otro tipo”.
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La Audiencia Nacional consideró inicialmente que la petición de investigación vinculada a “tratamiento de residuos de otro tipo” era demasiado vaga como para que pudiese ser aceptada, de
manera que la validación de la actuación inspectora se reduce a las otras conductas, claramente referidas. En consecuencia, la autoridad de competencia no estaba amparada para utilizar el
material probatorio recabado en relación con “tratamiento de residuos de otro tipo”. Sin embargo, concluyó que esta circunstancia carecía de relevancia, pues consideró que resultaba de
aplicación la doctrina del hallazgo casual y, por tanto, era posible que la autoridad de competencia hiciera uso del material incautado relativo a ese mercado.
El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación. Según el Alto Tribunal, la doctrina sobre el
hallazgo casual alude a un hallazgo de material probatorio que se produce de manera imprevista y fortuita, en el curso de una inspección realizada en virtud de una orden de investigación
dictada con una finalidad distinta. Para que el material probatorio así obtenido pueda ser utilizado de forma legítima, es necesario que el hallazgo se produzca con ocasión de una entrada y
registro que cuente con la necesaria habilitación y se desarrolle de forma idónea y proporcionada.
Tales exigencias no se cumplirían en este caso, donde, en puridad, ni siquiera cabe afirmar que
haya existido un hallazgo casual habida cuenta de que la documentación relativa a la recogida
y tratamiento de otros residuos se encontró porque se buscaba y en virtud de una orden de
investigación no habilitante para el ejercicio de una inspección por referirse a un mercado en
términos demasiado genéricos y vagos.

2 · DECISIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
[Unión Europea]
La Comisión Europea
ha sancionado a una
empresa de moda por
las restricciones
impuestas a sus
distribuidores en
relación con las
ventas por Internet

Decisión de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018, en el asunto AT. 40.428 Guess
Guess había implementado un sistema de distribución selectivo cualitativo para seleccionar a sus
distribuidores.
La Comisión Europea ha considerado que las siguientes restricciones incluidas en los contratos
suscritos por Guess con sus distribuidores constituían restricciones por objeto: (i) la prohibición
a sus distribuidores de pujar en Google Adwords con las marcas de Guess como términos de
búsqueda; (ii) la subordinación de la posibilidad de realizar ventas online a una autorización de
Guess, que considera discrecional al no haberse podido aportar los criterios para su concesión;
(iii) la restricción de cualquier suministro cruzado entre distribuidores autorizados; (iv) la prohibición a los distribuidores autorizados de realizar ventas a consumidores situados fuera de los
territorios asignados (generalmente, un Estado miembro); y (v) la obligación de que los distribuidores autorizados respetasen los precios recomendados por Guess, estableciendo sistemas
de seguimiento al respecto y penando los desvíos con el cese en el suministro.
Este es el primer asunto en el que la Comisión Europea analiza la legalidad de restricciones a las
ventas en Internet en el marco de una distribución selectiva tras la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE en el asunto Coty. Partiendo de la jurisprudencia por ella asentada, la Comisión
Europea considera que las cláusulas mencionadas anteriormente, o bien no cuentan con un
objeto legítimo, pues responden a la voluntad de Guess de favorecer sus propias tiendas y su
página web, o bien son discriminatorias. Asimismo, la concurrencia de restricciones especialmente graves de las recogidas en el Reglamento 330/2010 (i. e., fijación de precios y prohibición de ventas pasivas) implica que la exención general prevista para los acuerdos verticales
quede sin efecto para los contratos de distribución en su conjunto.
La cuantía de la multa impuesta ha ascendido a 39.821.000 euros, sanción reducida en un 50 %
en atención al grado de cooperación de Guess durante el procedimiento y su reconocimiento
expreso de los hechos, ello en el marco de un procedimiento de transacción.
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La Comisión Europea
ha sancionado a
Google por un abuso
de posición de
dominio en el
mercado de
intermediación de
publicidad de
búsqueda en línea,
al exigir exclusividad a
los titulares de páginas
web que recurrían a
su servicio AdSense

Nota de prensa sobre decisión de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, en el asunto At. 40.411
Google AdSense
La Comisión Europea ha impuesto una sanción a Google por importe de 1.494.459.000 euros
(1,29 % del volumen de negocios de Google en 2018) por abuso de posición de dominio en el
mercado de intermediación de publicidad de búsqueda en línea durante los años 2006 a 2016.
Esta es la tercera sanción impuesta por la Comisión Europea a Google por prácticas abusivas.
Durante la mayor parte de este periodo, Google tenía una cuota superior al 85 % en este mercado derivada de su servicio AdSense. Este proporciona los anuncios que bordearán la lista de
resultados de la búsqueda introducida por el internauta en una página web concreta.
La decisión ha considerado abusivas las siguientes conductas: (i) la inclusión de cláusulas de
exclusividad, o suministro exclusivo, de Google a los titulares de las páginas web; y (ii) la progresiva sustitución de estas cláusulas por otras de “exclusividad relajada”, mediante las cuales
Google obligaba a los titulares de las páginas web a reservar los puestos de mayor visibilidad (y
rentabilidad) a sus anuncios de búsqueda, al tiempo que les obligaba a someter a su autorización cualquier cambio en la organización y presentación de la publicidad.
La Comisión Europea otorga particular importancia al hecho de que los competidores de Google
AdSense no pueden vender espacios publicitarios en las páginas de resultados del motor de
búsqueda de Google, circunstancia que agrava la conducta en la medida en que incrementa la
importancia que para los competidores tiene la negociación con los titulares de páginas web.

[España]
La CNMC confirma
que la decisión de
una empresa de
suspender los
desarrollos de
software de un
determinado
producto no
constituye un abuso
de posición de
dominio

Resolución de la CNMC de 20 de febrero de 2019, en el Expte. S/0354/11, Oracle
El expediente se había iniciado por una denuncia de un cliente de Oracle en relación con un
presunto abuso de posición de dominio consistente en suspender todos sus desarrollos de software para un determinado modelo de procesador, utilizado principalmente por uno de sus
clientes, a raíz de la adquisición de una entidad competidora en el mercado de procesadores.
La denuncia consideraba que esta negativa constituía un abuso de posición de dominio.
La resolución recuerda que, en el ámbito de un expediente sancionador en el que se imputa un
abuso de posición de dominio, es imprescindible que se realice una definición del mercado
relevante a los efectos de poder concluir la existencia de una posición dominante, requisito
necesario del tipo sancionador. En el presente caso, el Consejo de la CNMC considera que la
Dirección de Competencia no ha aportado elementos de prueba suficientes para la adopción de
la definición de mercado que propugna, especialmente, cuando esta se aparta de los precedentes más recientes en este mercado.
Adicionalmente, la CNMC concluye que Oracle no tendría posición de dominio a pesar de que
su cuota de mercado fuera superior al 50 % en algunos segmentos, al estar ya presentes en el
mercado operadores alternativos pertenecientes a grupos multinacionales.
Finalmente, la CNMC declara que no cualquier negativa de suministro puede considerarse necesariamente abusiva. A este respecto, destaca que, en el supuesto analizado, la prestación de los
servicios requeridos por la denunciante requeriría la realización de inversiones adicionales por
parte de Oracle y, por tanto, el estándar exigido para concluir la existencia de un abuso debe ser
mayor. Así, únicamente si la prestación de estos servicios fuera un insumo imprescindible para
operar en el mercado aguas abajo, se podría considerar que esta negativa es abusiva.

La CNMC sanciona a
varias empresas por su
participación en varios
cárteles en el mercado
de electrificación y
electromecánica
ferroviaria

Resolución de la CNMC de 14 de marzo de 2019 en el Expte. S/DC/598/2016, Electrificación y
electromecánicas ferroviarias
La CNMC ha sancionado a varias empresas y a catorce directivos por su participación en tres
cárteles para el reparto de licitaciones en el mercado de la infraestructura ferroviaria. La resolución considera la existencia de tres cárteles separados, ya que las empresas que participaron en
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las prácticas restrictivas, el funcionamiento de los acuerdos y los mercados afectados eran diferentes.
La CNMC considera restrictivos de la competencia los acuerdos concluidos entre algunas empresas para realizar una oferta a través de uniones temporales de empresas (“UTE”) en la medida
en que considera que estas UTE eran un mecanismo de implementación de los acuerdos restrictivos y no se ha acreditado en todos los casos que las empresas no tuvieran capacidad individual
para realizar una oferta separada.
En lo que respecta al importe de la sanción, la CNMC considera adecuado moderar el importe
de la multa impuesta a las empresas que han participado en varios de los cárteles en atención
al principio de proporcionalidad. Asimismo, en aplicación del programa de clemencia, la resolución concede inmunidad del pago de la sanción a la empresa, y sus directivos, que puso en
conocimiento de la CNMC la existencia de los acuerdos restrictivos y concede una reducción del
45 % del pago de la sanción a otra empresa que aportó información tras la realización de inspecciones por parte de la CNMC en varias empresas, en la medida en que la información facilitada por esta empresa aportó valor añadido significativo a la información de la que ya disponía
la autoridad.
Además de las sanciones impuestas a empresas y directivos, la resolución declara, por primera
vez, la concurrencia de las circunstancias para la imposición de una prohibición de contratar con
las entidades que forman parte del sector público a las empresas sancionadas. Sin embargo,
indica que será el órgano de contratación el que deba determinar la duración y el alcance de la
prohibición de contratar.
El artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone
que quedan sujetos a prohibición de contratar con las entidades que forman parte del sector
público las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Esta previsión fue introducida mediante la disposición final
novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que entró en vigor el 22 de octubre de 2015.
A este respecto, la resolución declara que deberán quedar fuera de la prohibición de contratar
los solicitantes de clemencia, incluyendo no solo los beneficiarios de una exención, sino también
aquellas empresas o directivos que se hayan beneficiado de una reducción del importe de la
sanción.
La CNMC sanciona a
tres empresas
fabricantes de tabaco
y a la principal
distribuidora
mayorista por una
infracción consistente
en un intercambio de
información
estratégica

Resolución de la CNMC de 10 de abril de 2019 en el Expte. S/DC/0607/17, Tabacos
La distribuidora mayorista facilitaba a los fabricantes de cigarrillos, con los que tenía suscrito un
acuerdo de distribución, el acceso a las ventas diarias de dicha distribuidora a los estancos, eliminando la incertidumbre en el mercado. La información facilitada era más detallada que la publicada mensualmente por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, dado que permitía a los
fabricantes de tabaco acceder a datos desglosados por marca y producto de cada fabricante.
La CNMC considera que la información intercambiada sobre niveles de ventas era particularmente estratégica habida cuenta de la transparencia existente sobre el precio de los productos
y, por tanto, constituye una de las pocas variables estratégicas con las que pueden contar las
empresas para competir. La resolución considera que esta información permitió a los fabricantes conocer el patrón del comportamiento en las compras de todos los productos de cualquier marca de cigarrillos por parte de los estancos y la reacción de la demanda para cada
una de las marcas y categorías ante modificaciones de precios o el lanzamiento de nuevos
productos. Esto les habría permitido consolidar su posición en el mercado. A este respecto, la
resolución destaca que la distribuidora representa el 99 % de las ventas totales de tabaco en
España.
A pesar de que la resolución constata que habrían participado dieciséis fabricantes en el
intercambio de información, la CNMC sanciona únicamente a tres empresas tabacaleras y a la
distribuidora mayorista por una infracción del artículo 1 LDC y 101 TFUE. En relación con una
cuarta empresa, la infracción habría prescrito, ya que puso fin a su participación en el intercambio de información en el año 2013. Esta decisión se justifica en el hecho de que se consi-
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dera acreditado que los efectos de las prácticas en el mercado se producen por la información
intercambiada por parte de los cuatro principales fabricantes de cigarrillos con una cuota
conjunta del 95%.

3 · DECISIONES EN MATERIA DE CONTROL DE CONCENTRACIONES
[Unión Europea]
La Comisión Europea
autoriza la compra de
Monsanto por parte
de Bayer en segunda
fase, condicionada a
determinados
compromisos de
desinversión en los
mercados de semillas
y pesticidas, y
espacios de
innovación

Decisión de la Comisión Europea de 21 de marzo de 2018, asunto M.8084 - BAYER / MONSANTO
La concentración consiste en la adquisición por parte de Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”) de
control exclusivo sobre Monsanto Company (“Monsanto”). Esta operación es la más reciente y
la más significativa de las tres últimas operaciones de concentración en el sector agroquímico
que ya han sido autorizadas por la Comisión Europea.
La Comisión Europea consideró que la operación suponía la unión de dos de los principales
innovadores en el desarrollo de rasgos de cultivos extensivos. Por ello, la decisión analiza los
efectos de la concentración en el “espacio de innovación” que comprendería la etapa inicial de
descubrimiento de rasgos, que luego serán empleados en los mercados de producto de concesión de licencias sobre dichos rasgos a los cultivadores.
Tradicionalmente, la Comisión había tenido en cuenta la innovación como el gasto en I+D o en
aquellos productos en avanzado desarrollo, como por ejemplo fármacos en fase III de desarrollo. Sin embargo, en esta decisión, la Comisión da un paso más y realiza un análisis de los
efectos de la concentración en aquellos productos y servicios en estado inicial de desarrollo, esto
es, que por su estado prematuro de investigación (early pipeline products) no pueden considerarse como un “mercado de producto” en sentido estricto. El espacio de innovación se define
según la búsqueda de un determinado objetivo que pueda ser después aplicado a una variedad
de productos: en otras palabras, su definición puede ser más amplia que la de los mercados de
producto descendentes.
La Comisión confirma así su interés en desarrollar un marco analítico cada vez más sofisticado de
los efectos de las concentraciones en variables distintas del precio. Esta decisión ilustra el interés
de la Comisión en deslindar el análisis de la competencia en precios (en los mercados de producto) del análisis de la competencia en líneas de investigación y desarrollo (en los espacios de innovación), en aquellos mercados donde la innovación sea un parámetro competitivo relevante.
En su análisis competitivo, la Comisión identifica problemas para la competencia en los mercados de licencia y comercialización de semillas de hortalizas y cultivos extensivos, mercados y
espacios de innovación de rasgos de cultivos extensivos, productos fitosanitarios y prescripciones
agrícolas facilitadas digitalmente. Con el fin de dar respuesta a los riesgos identificados por la
Comisión, las partes propusieron a la Comisión (i) la desinversión de todo el negocio de Bayer
en los mercados donde se producen solapamientos significativos, (ii) la celebración de contratos
de prestación transitoria de servicios y (iii) la concesión de licencias que permitan al comprador
asumir la posición de Bayer en los espacios de innovación problemáticos. Adicionalmente, las
partes presentaron a la Comisión un potencial comprador para estos activos, comprometiéndose a no ejecutar la concentración hasta que la Comisión no confirmase su idoneidad.
La Comisión autorizó la concentración en segunda fase, sometida al cumplimiento de los citados
compromisos.

La Comisión Europea Nota de prensa sobre decisión de la Comisión Europea, de 6 de febrero de 2019, en el asunto
prohíbe la adquisición M.8677 Siemens / Alstom
de Alstom por
La operación notificada versa sobre la posible adquisición de Alstom por parte de Siemens.
Siemens

Ambas entidades están especializadas en la oferta de una multitud de productos y servicios
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relacionados con el sector ferroviario. No obstante, el análisis se ha centrado principalmente en
los mercados de sistemas de señalización y de producción de trenes de alta velocidad.
Con respecto a los sistemas de señalización, la Comisión Europea considera que la fusión notificada podría afectar negativamente a la competencia porque (i) se eliminaría a uno de los
competidores más importantes de este mercado, como lo es Alstom; y (ii) la entidad resultante
pasaría a ser el líder de mercado indiscutible en algunos de los mercados de sistemas de señalización, como el de sistemas de señalización para metros o el sistema de protección automática
de trenes ETCS.
Con respecto a la producción de trenes de alta velocidad, la Comisión Europea considera que la
operación propuesta eliminaría al segundo productor de este tipo de trenes más importante del
EEE. Por ello, y por la elevada cuota de mercado esperada postoperación, se concluye que esta
transacción presenta serios problemas para la competencia.
Las entidades involucradas en la transacción presentaron varios compromisos estructurales que
no fueron considerados suficientes. Con respecto al mercado de sistemas de señalización, se
propuso la venta de algunos activos pertenecientes a Alstom y Siemens. No obstante, la Comisión Europea consideró que la venta de este tipo de activos, de forma independiente, no permitiría al potencial comprador operar de forma inmediata en el mercado. Con respecto al mercado de trenes, se propuso alternativamente la venta de un tren propiedad de Alstom que no era
capaz de operar a alta velocidad o una licencia de uso de la tecnología de alta velocidad Siemens Valero. Tras valorar estos compromisos, se consideraron inadecuados y se adoptó la decisión de prohibición de la concentración notificada.
La Comisión Europea
prohíbe la adquisición
de Aurubis Rolled
Products y
Schwermetall por
Wieland

Nota de prensa sobre decisión de la Comisión Europea, de 6 de febrero de 2019, en el asunto
M.8900 Wieland / Aurubis Rolled Products / Schwermetall
La operación se refiere a la adquisición de Aurubis Rolled Products (“Aurubis”) y la participación
de Aurubis en Schwermetall por Wieland. Las entidades Wieland y Aurubis, ambas establecidas
en Alemania, están activas en el mercado de venta y producción de cobre enrollado. La entidad
Schwermetall, también establecida en Alemania, está activa en el mercado de producción y
venta de cintas enrolladas. Las cintas enrolladas son un insumo para el mercado de producción
de cobre enrollado.
Con respecto al mercado de cobre enrollado, la Comisión Europea considera que la operación
puede restringir la competencia por los siguientes motivos: (i) la entidad resultante tendrá una
cuota en el mercado de cobre enrollado superior al 50 %, mientras que el segundo competidor
más importante en dicho mercado tendría tan solo un 20 % de cuota de mercado; (ii) la operación conllevaría la eliminación de un competidor muy importante de Wieland; y, (iii) si finalmente la entidad resultante subiera los precios, las características del mercado de cobre (normativa
de importaciones, envíos a tiempo, requisitos técnicos del producto, etc.) harían difícil aprovisionarse exclusivamente de proveedores de fuera del EEE.
Con respecto al mercado de cintas enrolladas, la Comisión Europea también considera que la
operación puede ser restrictiva para la competencia por los siguientes motivos: (i) la adquisición
de la participación de Aurubis en Schwermetall por Wieland le otorgaría a esta última el control
exclusivo de Schwermetall; (ii) esta situación podría desencadenar una subida de precios de las
cintas enrolladas que afectaría principalmente a los productores de cintas de cobre enrolladas
más pequeños; y, (iii) tras la operación, Wieland tendría acceso a información confidencial sobre
el mercado.
Para resolver estos problemas, Wieland propuso algunos compromisos estructurales consistentes en la desinversión de las plantas de producción de cobre enrollado de Aurubis en Stolberg
y Zutphen. No obstante, Wieland no aceptó desinvertir su participación en Schwermetall. La
Comisión, tras valorar estos compromisos, los consideró inadecuados y prohibió la concentración notificada.

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
COMPETENCIA

[España]
La CNMC autoriza la
adquisición por parte
del grupo Quirón de
la Clínica Santa
Cristina en Albacete
en segunda fase,
condicionada al
cumplimiento de
determinados
compromisos

Resolución de la CNMC de 24 de abril de 2019, en el Expte. C/0966/18, Quirón / Clínica Santa
Cristina
Tras la adquisición de la Clínica Santa Cristina, Quirón sería el único operador en la prestación
privada de servicios sanitarios con internamiento en la provincia de Albacete, al desaparecer el
único competidor privado. Hasta el momento, la CNMC había analizado las operaciones en este
sector considerando tanto los operadores con capacidad de internamiento como aquellos que
prestan servicios ambulatorios.
La CNMC realizó una investigación a fondo del mercado e identificó tres clases de efectos adversos sobre la competencia: (i) una reducción de la calidad, (ii) un incremento de los precios y (iii)
problemas de acceso al servicio.
Tras sucesivas propuestas, la CNMC ha aceptado el siguiente paquete de compromisos dirigidos
a evitar todos los riesgos y efectos adversos sobre la competencia identificados:
(i) En primer lugar, Quirón se compromete a mejorar la prestación del servicio: para ello,
mantendrá la relación jurídica con todos los profesionales sanitarios que emplea en la
actualidad y realizará una inversión de 1,5 millones de euros en mejora asistencial. Además, Quirón se compromete a mantener su cartera de servicios global y a ofrecer nuevos
servicios que, hasta la actualidad, la sanidad privada no prestaba en Albacete.
(ii) En segundo lugar, se han aprobado compromisos dirigidos a evitar un posible incremento de los precios, que serán vigilados por la CNMC.
(iii) En tercer lugar, con el fin de evitar el cierre de mercado a otros competidores reales o
potenciales, Quirón se ha comprometido a garantizar el acceso a los profesionales médicos que actualmente estaban alquilando espacios en Quirón.
La CNMC vigilará el cumplimiento de estas garantías, que Quirón no podrá modificar sin previa
autorización, hasta 2024.

4 · DECISIONES EN MATERIA DE AYUDAS DE ESTADO
La Comisión declara
que la exención fiscal
para ingresos por
royalties e intereses
intragrupo y ciertos
tax rulings de
Gibraltar son
incompatibles con el
mercado interior

Decisión de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2018 en el asunto SA.34914 – Reino
Unido – Régimen de Impuesto de Sociedades de Gibraltar
Bajo el régimen fiscal introducido en Gibraltar por la Income Tax Act 2010, las sociedades residentes en Gibraltar estaban exentas del pago de impuesto de sociedades por los ingresos de
intereses de préstamos intragrupo y royalties. La Comisión analiza si dicho régimen fiscal es
contrario a las normas sobre ayudas estatales a instancias de una denuncia de las autoridades
españolas. A juicio de esta, la exención es prima facie selectiva en la medida que introduce un
régimen diferenciado para empresas que están en la misma situación: solo diez sociedades
gibraltareñas, todas ellas parte de grandes grupos multinacionales, se benefician de la exención
a los royalties. En estas circunstancias, la Comisión considera que es irrelevante si la ventaja se
concede de forma uniforme a todos los sectores. Como la medida beneficia predominante y
deliberadamente a grupos multinacionales, la medida es prima facie selectiva. La Comisión
rechaza las alegaciones de justificación que presentó el Reino Unido y estima que la medida es
una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.
Además, la Comisión también analiza 165 tax rulings otorgados por las autoridades de Gibraltar.
Tras un detalle pormenorizado de todos ellos, concluye que 160 de los tax rulings representan
una aplicación correcta de la normativa fiscal en vigor y no son, por tanto, en cuanto que tax
rulings, contrarios a la normativa de ayudas de Estado. El resto de tax rulings, todos ellos otorgados a sociedades comanditarias holandesas titulares de derechos de propiedad intelectual,
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conllevan una estructura que permitía evitar el pago de impuestos en Países Bajos y Gibraltar
(las autoridades británicas alegaban que la sociedad holandesa no es una “persona” (tal y como
se define en la ITA 2010) sujeta a fiscalización en Gibraltar). La Comisión rechaza esta argumentación de las autoridades fiscales por artificial, y llega a la conclusión de que estos tax rulings son
medidas que tratan de forma diferenciada y favorable a las empresas beneficiarias con respecto
a la generalidad de las sociedades. Esta diferencia no está justificada por la lógica del sistema
fiscal ni por la legislación de Gibraltar (en particular, la Comisión no acepta que la ausencia de
una regla concreta sea suficiente para no sujetar a impuestos a estos ingresos). En suma, también considera que estos tax rulings constituyen ayudas de Estado incompatibles con el mercado
interior.

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
ENERGÍA

ENERGÍA *

1 · LEGISLACIÓN
[España]
Movilidad eficiente y
sostenible

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) (BOE de 16 de febrero de 2019)

Obligaciones de
información de los
distribuidores de
electricidad

Resolución de 18 de febrero 2019, de la Dirección General Política Energética y Minas, por la
que se establece el formato y modelo para la remisión de información relativa al número de
cortes de suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores (BOE de 28 de febrero
de 2019)

Fondo de titulización - Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
del déficit del sistema por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 de los derechos
eléctrico
de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico (BOE de 21 de marzo

de 2019)

- Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre
de 2018 del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de
las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005 (BOE de 26 de marzo de
2019)
Biocarburantes

Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte (BOE de 20 de marzo de 2019)

Fondo Nacional de
Eficiencia Energética

Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que
se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el
año 2019 (BOE de 26 de marzo de 2019)

Centrales nucleares

Instrucción IS-/43, de 20 de marzo, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen
los criterios de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las centrales
nucleares (BOE de 4 de abril de 2019)

Tarifa de último
recurso - gas natural

Resolución de 22 de marzo 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural (BOE de 30 de marzo de 2019)

Autoconsumo de
energía eléctrica

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por la que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE de 6 de abril de 2019)

(*) Esta sección ha sido coordinada por María José Descalzo, y en su elaboración han participado
Ignacio Álvarez Couso y Ricardo Lecaro, del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid).
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Retribución a la
actividad de
producción de
electricidad a partir
de fuentes renovables

Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que se
establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre
natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE de 13 de
abril de 2019)

Cantabria. Energías
Orden INN/4/2019, de 15 de febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
renovables y ahorro y Comercio del Gobierno de Cantabria, por la que se establecen las bases reguladoras de las
eficiencia energética subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Canta-

bria (BOC de 1 de marzo de 2019)

Murcia. Régimen de
autorizaciones
aplicables a las
instalaciones

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se
dicta una instrucción relativa a los requisitos exigidos para acreditar la capacidad económica
para solicitud de autorización para construcción, ampliación, modificación y explotación de
instalaciones eléctricas, conforme al artículo 121 del Capítulo II, Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BORM de 25 de abril de 2019)

País Vasco.
Sostenibilidad
energética

Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca
(BOPV de 28 de febrero de 2019)

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
INMOBILIARIO Y URBANISMO

INMOBILIARIO Y URBANISMO *

1 · LEGISLACIÓN
[España]
Ley de Contratos de
Crédito Inmobiliario

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOE de 16
de marzo de 2019)
Establece determinadas normas de protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de
garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar
derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.
Las principales novedades incluyen un límite al tipo de interés de demora (tres puntos más que
el ordinario), la regulación sobre la distribución de los gastos derivados de los préstamos (registro, gestoría, notaría, etc.), el establecimiento de la obligación para el prestamista de aceptar la
amortización total o parcial del préstamo y la determinación por ley del supuesto de incumplimiento anticipado.
Asimismo, la nueva Ley se centra en aumentar la transparencia material y formal de las cláusulas del contrato. Se prohíbe así el establecimiento de cláusulas suelo, se refuerza la exigencia de
información precontractual, se regula el contenido de la publicidad del crédito y se introduce la
obligatoriedad de la intervención notarial precontractual como garantía de cumplimiento de
estas obligaciones.

Medidas urgentes en
materia de vivienda

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler (BOE de 18 de diciembre de 2018)
Al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados, la Resolución de 22 de enero de 2019
(BOE de 24 de enero de 2019) derogó este Real Decreto-ley.

Medidas urgentes en
materia de vivienda

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
(BOE de 5 de marzo de 2019)
Modifica la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos; la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal; la Ley 1/200, de Enjuiciamiento Civil, y la Ley de Haciendas Locales aprobada por el Real
Decreto Legislativo 2/2004. Se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años (a siete en
caso de arrendador persona jurídica); se modifica el plazo de preaviso para no renovar, que
pasa a ser de cuatro meses para el arrendador y de dos meses para el arrendatario; se introduce la posibilidad de que los contratos tengan efectos frente a terceros aunque no estén inscritos
en el Registro de la Propiedad; se introduce la subrogación automática del arrendador en caso
de venta del inmueble arrendado durante los cinco (o siete) primeros años de vigencia del
contrato, y se incluyen límites a la actualización de la renta, que solo puede hacerse por periodos anuales y no puede ser superior al IPC.
Por otro lado, se introduce habilitación para que se puedan gravar con IBI las viviendas vacías,
se introduce bonificación para las viviendas protegidas de alquiler y se elimina el Impuesto de
Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. También queda recogida una mejora téc-

*Esta sección ha sido coordinada por Felipe Iglesias, del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid),
y en su elaboración han participado Andrea Sandi, Elisenda Gómez, Piedad Medina, Mónica de Hevia,
Héctor Nogués, Iván Abad, Ignacio Nägele, Rafael Castillo, Miguel Herraiz y Félix Tirado, del Área de
Mercantil de Uría Menéndez (Madrid, Valencia).
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nica en la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística, para su específica regulación por las comunidades autónomas, y se mejora la coordinación con los servicios
sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad, además de implementar y agilizar el procedimiento.
Aragón. Entidades
urbanísticas
colaboradoras

Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (BOA de 13 de diciembre de 2018)
Regula de manera completa y detallada las entidades urbanísticas colaboradoras. Deroga determinados preceptos de los Decretos 52/2002 y 20/2011.

Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan
Aragón. Plan
Aragonés de Vivienda Aragonés de Vivienda 2018-2021 (BOA de 19 de diciembre de 2018)
Se incorpora al ordenamiento jurídico aragonés el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Real Decreto 106/2018.
Aragón. Interés
general de planes y
proyectos

Decreto-Ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la
agilización de la declaración de interés general de planes y proyectos (BOA de 1 de febrero de
2019)
Modifica la normativa que regula la declaración de inversiones de interés autonómico y la declaración de interés general, con el objetivo de agilizar la implantación de actividades económicas.

Asturias. Vivienda

Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad en
viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de Asturias (BOPA de 17 de diciembre de 2018)
Establece las normas de habitabilidad que deben reunir las viviendas y elimina la necesidad de
obtener la cédula de habitabilidad de primera ocupación.

Canarias. Gestión y
ejecución del
planeamiento

Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias (BOC de 9 de enero de 2019)

Canarias.
Planeamiento

Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Canarias (BOC de 9 de enero de 2019)

En desarrollo de la Ley 4/2017, se aprueba este Reglamento, que (i) regula licencias comunicaciones previas; (ii) ordena la potestad de protección de la legalidad urbanística; y (iii) regula el
procedimiento de las órdenes de ejecución en materia de seguridad, salubridad y ornato de
terrenos y edificaciones.

En desarrollo de la Ley 4/2017, se aprueba este Reglamento, que (i) precisa los principios de
ordenación y sistematiza los distintos instrumentos; (ii) establece las normas particulares de
los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio; (iii) regula las especificidades propias de los planes y normas de espacios naturales protegidos y Red Natura
2000; (iv) regula los instrumentos de ordenación territorial; (v) detalla las singularidades de
los instrumentos de ordenación urbanística; y (vi) aborda la regulación de cuestiones comunes
a todos los instrumentos, como la legitimación en su formulación, su suspensión o su modificación.
Canarias. Suelo y
espacios naturales
protegidos

Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC de 26 de febrero de 2019)
Se elimina la bonificación de un 5 % de la puntuación máxima en pliegos de cláusulas administrativas particulares a quien acredite ostentar la condición de protector del medio territorial de
Canarias.

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
INMOBILIARIO Y URBANISMO

Este Decreto-ley ha sido convalidado por el Parlamento canario (Resolución de 19 de marzo de
2019, de la Presidencia).
Canarias. Vivienda

Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias (BOC de 4 de marzo de 2019)
Habilita a las entidades locales para acordar transacciones y arbitrajes sobre los derechos económicos de la Hacienda pública local en las relaciones interadministrativas en materia de ordenación del territorio, vivienda o urbanismo.

Canarias. Registro de
Planeamiento

Decreto 25/2019, de 25 de marzo, por el que se crea el Registro de Planeamiento de Canarias
y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento (BOC de 8 de abril de 2019)
Regula el régimen de organización y funcionamiento del Registro de Planeamiento de Canarias.

Cantabria. Ayudas del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de VivienPlan de Vivienda de
da de Cantabria 2018-2021 (BOC de 15 de febrero de 2019)
Cantabria 2018-2021

Sus objetivos son, entre otros, incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda, impulsar el parque público de vivienda en alquiler y contribuir a la reactivación del sector
inmobiliario. Para ello, por ejemplo, regula los programas en los que se articulan las actuaciones
que serán objeto de subvención, su régimen y el procedimiento para su concesión.

Castilla y León.
Urbanismo

Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León (BOCYL de 26 de marzo de 2019)
La Ley promueve una regulación más específica de los usos en suelo rústico, especialmente para
las actividades extractivas.

Castilla-La Mancha.
Vivienda

Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el
Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en
materia de vivienda protegida (DOCM de 11 de abril de 2019)
Regula el Informe de Evaluación de Edificios y su Registro para aquellas edificaciones catalogadas, con algún tipo de protección patrimonial o de una antigüedad superior a cincuenta años.

Cataluña. Medidas
Decreto-ley 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda
urgentes para mejorar (DOGC de 7 de marzo de 2019)
el acceso a la vivienda

Al no haber sido validado por el Parlamento, este Decreto-ley puede entenderse derogado.

Extremadura.
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de ExtremaOrdenación territorial dura (DOE de 27 de diciembre de 2018)
y urbanística

Tiene por objeto la ordenación territorial y urbanística desde el enfoque de un aprovechamiento racional, de acuerdo con su función social. Deroga la Ley 15/200.

Extremadura. Cédula
de habitabilidad

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación
destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad de las
viviendas (DOE de 18 de febrero de 2018)
Regula las exigencias básicas que deben reunir las edificaciones destinadas a uso residencial
vivienda, así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad.

Extremadura.
Vivienda protegida

Decreto 12/2019, de 26 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos
asociados a la disposición de viviendas protegidas (DOE de 4 de marzo de 2019)
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Regula los trámites y procedimientos administrativos de obtención de la calificación de vivienda
protegida, visado de contratos de compraventa o arrendamiento, y ejercicio del derecho de
tanteo y retracto por la Junta de Extremadura.
Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura (DOE de 17 de
Extremadura.
Promoción y acceso a abril de 2019)
la vivienda

Regula el derecho a la vivienda en Extremadura e introduce un nuevo régimen del derecho
de tanteo en favor de la Junta de Extremadura en la transmisión de viviendas que hayan
sido objeto de actuación financiada con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Galicia. Jurado de
Expropiación

Decreto 172/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
régimen de funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia (DOG de 14 de enero de
2019)
Se introducen algunas precisiones que pretenden mejorar el funcionamiento ordinario del órgano (determinación del justiprecio y potenciación del protagonismo de la sociedad civil).

La Rioja. Protección
de la legalidad
urbanística

Ley 3/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (BOR de 20 de marzo de 2019)

Madrid. Viviendas de
uso turístico

Decreto 29/ 2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 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 (BOCM de 12 de abril de 2019)

Se crea un Consorcio de Protección de la Legalidad Urbanística, formado por la Comunidad
Autónoma y por cuantos Ayuntamientos se adhieran de forma voluntaria, que asumirá competencias en materia de inspección, protección de la legalidad urbanística y régimen sancionador.

La principal novedad reside en la necesidad de obtención del certificado de idoneidad para la
vivienda de uso turístico conforme a determinados criterios, a presentar junto con la declaración
responsable de inicio de actividad.
Navarra. Vivienda
protegida

Orden Foral 464/2018, de 14 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda para el
año 2019 (BON de 28 de diciembre de 2018)
Actualiza los módulos para la determinación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas y sus anejos para el año 2019.

Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra
Navarra. Derecho
subjetivo a la vivienda (BON de 31 de diciembre de 2018)
Se modifican diversas normas y se destaca la imposibilidad de destinar las viviendas protegidas
al alquiler turístico o la extensión de la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios para el caso de las viviendas unifamiliares.
Navarra. Plan de
control e inspección
en materia de
vivienda 2019-2020

Orden Foral 60/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
aprueba el VI Plan de control e inspección en materia de vivienda para los años 2019 y 2020
(BON de 9 de abril de 2019)
La Orden establece los ejes principales del VI Plan de control e inspección en materia de vivienda
y añade el Eje 6 sobre viviendas deshabitadas, que persigue fomentar su puesta en el mercado.
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País Vasco.
Certificación de
eficiencia energética
de los edificios

Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro (BOPV de 11 de
marzo de 2019)
Unifica la normativa en materia de certificaciones de eficiencia energética e introduce algunas
modificaciones, por ejemplo, la concreción del documento a entregar al comprador o arrendatario y la imposibilidad de renuncia por parte de estos.

Valencia. Ordenación Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
del territorio,
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (DOGV de 7 de
urbanismo y paisaje febrero de 2019)

Se lleva a cabo una amplia modificación de la Ley 5/2014, que persigue fundamentalmente (i)
favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana; (ii) eliminar las
actuaciones territoriales estratégicas y regular los proyectos de inversión estratégica sostenible, en
los que la participación de las instituciones públicas será más intensa; y (iii) dar solución a situaciones existentes en el territorio como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo
y que tienen efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental.
Valencia.
Consumidores y
usuarios

Ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia
de titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales (DOGV de 21 de
marzo de 2019)
Garantiza los derechos de información de las personas consumidoras y usuarias en materia de
titulización y retitulización de préstamos hipotecarios y otros créditos, actualiza la definición de
persona consumidora y usuaria, mejora la definición de prácticas comerciales desleales y cláusulas abusivas fortaleciendo los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y refuerza la
capacidad sancionadora de la Administración.

2 · JURISPRUDENCIA
Moderación de
cláusula penal
impuesta al
arrendatario por el
incumplimiento de la
obligación de
recepción del local

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2019 (Sentencia 136/2019)

Eficacia resolutoria de
la denuncia unilateral
de contrato de
arrendamiento emitida
por la concursada
después de la
enajenación de la
unidad productiva

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2019 (Sentencia 100/2019)

Sin perjuicio de la doctrina establecida, por la cual la facultad de moderación judicial de la pena
queda condicionada a que la obligación haya sido en parte o irregularmente cumplida por el
deudor, el Tribunal Supremo declara que la excepcionalidad de la cláusula penal, en cuanto
sustitutiva y liberadora de la normal carga de acreditar los daños sufridos por el incumplimiento,
lleva a que su aplicación haya de ser restrictiva. En consecuencia, en casos de incumplimiento
no esencial de obligaciones por parte del acreedor que hace uso de la cláusula penal a su favor,
procede asimismo la moderación judicial de la pena pactada.

El Tribunal Supremo considera que, en el caso objeto de análisis, la denuncia unilateral del
contrato de arrendamiento emitida por la concursada, después de que se hubiera enajenado su
unidad productiva, tiene eficacia resolutoria sin que se infrinja el artículo 1257 del Código Civil
relativo a la eficacia relativa de los contratos.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Calificación
de 19 de noviembre de 2018 (Recurso de apelación núm. 246/2018)
urbanística de los
alojamientos turísticos El Tribunal Superior de Justicia de Asturias analiza la calificación de los alojamientos turísticos y

determina que representan una actividad de distinta naturaleza, función y régimen jurídico a la
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calificación hotelera. Se considera que en la calificación de los alojamientos turísticos debe distinguirse entre uso residencial continuo y uso residencial turístico. La diferencia entre ambos se
concreta en el umbral de extensión temporal, de manera que el uso de residencia continuo
tendrá un uso permanente y el uso residencial turístico tendrá un uso provisional.
Nulidad de Plan
Sentencia del Tribunal Superior de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de
Director con
enero de 2019 (Recurso núm. 457/2018)
contenido urbanístico

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. El Tribunal parte de la diferenciación entre las nociones de revisión y modificación de planeamiento, debido a que en determinados casos la acumulación y suma de alteraciones llevadas a cabo —que aisladamente consideradas constituirían supuestos de
modificación—, apreciadas en su conjunto, deben ser entendidas, como aquí ocurre, como
revisiones encubiertas, porque alteran y en ocasiones defraudan el esquema o modelo urbanístico previamente adoptado.

3 · RESOLUCIONES DE LA DGRN
Préstamo hipotecario Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 3 de enero de 2019)
otorgado por
particular

Se suspende la inscripción de una hipoteca otorgada por un particular a favor de otro con la
finalidad de evitar la ejecución de una hipoteca previa sobre la vivienda habitual del hipotecante. A pesar de que el acreedor se confiesa amiga de la hipotecante y como no profesional,
consultado el Servicio de Interconexión Registral por el registrador, consta como titular de seis
hipotecas y no está inscrito en el Registro de empresas y garantía.
El recurso se centra en determinar si el requisito de habitualidad en la concesión de préstamos
hipotecarios implica el carácter profesional del prestamista y, por tanto, la aplicación de la Ley
2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de
préstamo o crédito y sus requisitos (a saber, la inscripción en el registro correspondiente).
A pesar de la falta de definición precisa en la legislación general y específica, entiende la DGRN
que se debe acudir a las pruebas existentes, y la concesión de seis hipotecas con carácter previo
constituye prueba objetiva y suficiente para considerar la habitualidad en el ejercicio de la actividad de concesión de préstamos hipotecarios. Reconocido por la DGRN que tal habitualidad no
convierte necesariamente al particular en profesional, sí justifica, sin embargo, la denegación de
la inscripción.
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1 · LEGISLACIÓN
[España]
Medidas urgentes de
protección social y de
lucha contra la
precariedad laboral
en la jornada de
trabajo

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE de 12 de marzo de 2019)
Este Real Decreto-ley tiene por objeto la aprobación de ciertas medidas de protección social,
referidas, principalmente, al subsidio por desempleo para personas de mayor edad. Además, se
introducen algunas medidas de fomento del empleo en relación con parados de larga duración,
trabajadores del campo y trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas. Finalmente, se
incluyen también determinadas disposiciones dirigidas a establecer un registro de la jornada de
trabajo, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de
crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (“ITSS”).
Debe destacarse el nuevo apartado 9 al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”), en
el que se establece que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir
el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora,
sin perjuicio de la flexibilidad horaria que pudiera estar prevista.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario
previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará
y documentará este registro de jornada. Se admite así que la organización del registro de jornada se lleve a cabo por una “decisión” de la empresa.
Esta obligación de registro entró en vigor el 12 de mayo de 2019, y su incumplimiento constituirá infracción grave de la empresa ex artículo 7.5 LISOS.
La empresa conservará los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las
personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la ITSS.
El registro de jornada será de aplicación a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
podrá establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades lo requieran.
Conviene precisar que sigue siendo obligatorio el registro de horas extraordinarias (art. 35.5 ET)
y el registro diario de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial (art. 12.4.c ET).

Medidas urgentes
para garantía de la
igualdad de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres
en el empleo y la
ocupación

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE de 7 de
marzo de 2019)
a) Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre:

(*) Esta sección ha sido elaborada por Raúl Boo Vicente, Laura Saiz Trillo, Borja de la Macorra Pérez,
Raúl Arribas Arranz, Victoria López Díaz, Adriá Marín Torrent, Alma Montalt Rodríguez, Sonia López
Muñoz, Tânia Oliveira dos Santos y Susana Bradford Ferreira del Área Fiscal y Laboral de Uría Menéndez (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Lisboa).
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1. Validez del contrato de trabajo (art. 9 ET)
Se añade un nuevo apartado que establece que “en caso de nulidad por discriminación salarial
por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o
de igual valor”.
2. Contratos en prácticas y para la formación (art. 11 ET)
Se sustituye la referencia a maternidad y paternidad por “nacimiento” (en coherencia con la
sustitución de los permisos por maternidad y paternidad por el permiso por nacimiento) y se
incluye la violencia de género como circunstancia que interrumpe la duración del contrato.
3. Contrato a tiempo parcial (art. 12 ET)
El reconocimiento de la igualdad de derechos entre trabajo a tiempo completo y trabajo a tiempo parcial: se debe garantizar “en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa como
indirecta, entre mujeres y hombres” (art. 12.4.d ET).
4. Resolución durante el periodo de prueba (art. 14.2 ET):
(i) Nulidad no automática (con admisión de prueba en contrario): “La resolución a instancia
empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha
de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el
artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo
o maternidad”.
(ii) A efectos de la interrupción del periodo de prueba, previo acuerdo entre las partes, se
sustituye la referencia a la maternidad y paternidad por “nacimiento” y se incluye la
violencia de género (art. 14.3 ET).
5. Nueva definición de grupos profesionales (art. 22.3 ET)
“La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que, basados en un
análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y
retribuciones, tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como
indirecta, entre mujeres y hombres. Estos criterios y sistemas, en todo caso, cumplirán con lo
previsto en el artículo 28.1”.
6. Igualdad de remuneración por razón de sexo (art. 28 ET)
(i) Concepto de trabajo de igual valor: “Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas,
profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan
a cabo en realidad sean equivalentes”.
(ii) Registro con los valores medios de los salarios: “El empresario está obligado a llevar un
registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Los trabajadores tienen derecho a acceder al registro salarial de su empresa”.
(iii) Presunción “iuris tantum” de discriminación salarial: “Cuando en una empresa con al
menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un
sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto
de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir
en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no
relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”.
7. Derecho genérico a la adaptación y distribución de la jornada para conciliar incluida la prestación de
trabajo a distancia (art. 34.8 ET)
(i) Se prevé el derecho a solicitar la adaptación de la distribución y duración de la jornada,
incluida la prestación de trabajo a distancia, con la finalidad de conciliar. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la
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persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
(ii) En caso de tener hijos, la solicitud deberá realizarse tras los periodos de suspensión por
nacimiento o adopción y hasta que cumplan doce años.
(iii) Se remite a la negociación colectiva para que se pacten los términos del ejercicio de este
derecho (con criterios no discriminatorios). En defecto de previsión en convenio colectivo, se
fija un procedimiento: (i) Negociación entre la empresa y el trabajador (treinta días máximo);
(ii) Comunicación por la empresa de su decisión aceptándola, proponiendo alternativas o
denegando el derecho. En este último caso, se justificará la negativa en razones objetivas.
(iv) La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad
contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las
circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.
(v) En todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 ET.
(vi) Las discrepancias se resolverán por el procedimiento del artículo 139 Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social.
8. Novedades en la regulación de los permisos (art. 37 ET)
(i) Desaparece el permiso por nacimiento de hijo (art. 37.3.b ET).
(ii) El permiso por lactancia se convierte en “permiso o reducción de jornada para el cuidado
del lactante”, con la misma duración inicial y el mismo régimen que el anterior permiso
en cuanto a sus modalidades de disfrute (art. 37.4 ET). Se reconoce que su ejercicio no
puede transferirse al otro progenitor y se permite que ambos lo ejerzan (actualmente no
existe esa posibilidad). Si dos trabajadores de la misma empresa ejercen el derecho por
el mismo lactante, la empresa podrá limitar justificadamente su ejercicio simultáneo. Se
reconoce la posibilidad de que, si ambos progenitores ejercen en las mismas condiciones
el derecho, el disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses. En este
caso, se reduce proporcionalmente el salario y se tiene derecho a una prestación de
Seguridad Social —art. 183 Ley General de Seguridad Social (“LGSS”) —.
(iii) Reducción de jornada en caso de hijos prematuros u hospitalización (art. 37.5 ET): Antes
se reconocía el derecho “a la madre o el padre”, ahora se reconoce el derecho a ambos
(el sujeto del derecho son “las personas trabajadoras“).
(iv) El derecho a la concreción horaria y determinación del periodo de disfrute del permiso
por lactancia (art. 37.4 ET) y de la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares
(art. 37.6 ET) corresponde al trabajador y “dentro de su jornada ordinaria”.
9. Excedencia por cuidado de hijos o familiares (art. 46.3 ET)
Se reconoce el derecho a la reserva de puesto de trabajo hasta 18 meses cuando este derecho
se ejerza de forma equivalente por ambos progenitores.
10. Suspensión del contrato por nacimiento (art. 48.4 ET y DT 13 ET, aplicación progresiva hasta 1 de
enero de 2021)
(i) l nacimiento comprende el parto y cuidado del menor de doce meses: suspende el contrato de los progenitores durante dieciséis semanas.
(ii) En el caso de la madre biológica, seis semanas serán obligatorias a continuación del
parto a jornada completa y de forma ininterrumpida.
(iii) En el caso del otro progenitor (distinto de la madre biológica), seis semanas serán obligatorias a continuación del parto a jornada completa y de forma ininterrumpida (para
cumplir los deberes de cuidado ex art. 68 CC).
(iv) El resto de las semanas se distribuyen entre los progenitores según su voluntad en
períodos semanales y se podrán disfrutar de manera interrumpida o ininterrumpida y
en cualquier momento desde el fin de la suspensión obligatoria hasta que el hijo

209

210

Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 1578-956X / 51-2019

cumpla doce meses. Por acuerdo con la empresa este período se podrá disfrutar a
tiempo parcial. La madre podrá anticipar su disfrute hasta cuatro semanas antes del
parto.
(v) La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de
quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los
convenios colectivos.
(vi) En el caso de fallecimiento del hijo, no se reduce la suspensión salvo que, finalizadas las
seis semanas obligatorias, se solicite la reincorporación.
11. Auspensión por adopción, guarda y acogimiento (art. 48.5 ET).
Suspende el contrato de trabajo dieciséis semanas para cada uno. Seis semanas deberán disfrutarse de forma obligatoria por cada uno de los progenitores, a jornada completa y de forma
ininterrumpida tras la resolución que constituye la adopción o guarda. El resto puede disfrutarse en periodos semanales de manera interrumpida o ininterrumpida y en cualquier momento
desde el fin de la suspensión obligatoria hasta que el hijo cumpla doce meses. El disfrute de
cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.
12. Ampliaciones por discapacidad del hijo o nacimiento o adopción múltiple (art. 48.6 ET).
Duración adicional de dos semanas, una para cada uno de los progenitores.
13. Despido objetivo (art. 53.4 ET) y disciplinario (art. 55.5 ET)
(i) Adaptaciones terminológicas (personas trabajadoras, nacimiento —en lugar de maternidad—).
(ii) La remisión al 37.4 ET permite entender que la protección alcanza a toda la duración de
la reducción por cuidado del lactante —en su caso, hasta doce meses—.
(iii) Se añade, respecto al despido objetivo, que “Para considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida”.
14. Derechos de información de la representación legal de los trabajadores (art. 64.7 ET)
(i) Se amplían los derechos de información y vigilancia.
(ii) Debe informarse sobre los registros de salarios a que se refiere el 28.2 ET y los datos
sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así
como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre su aplicación.
(iii) El deber de vigilancia “especialmente en materia salarial”.
15. Cálculo de indemnizaciones en caso de jornada reducida (da 19 ET)
(i) Se incorpora el supuesto de reducción de jornada con reducción de salario previsto en el
art. 37.4 in fine (cuidado del lactante entre sus nueve y doce meses).
b) Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
1. Obligatoriedad de planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores (antes 250) (art.45.2 y
DT 12 LOIMH)
Transitoriedad: Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.
Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras dispondrán de un
periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad. Las empresas de cincuenta
a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años para la aprobación de los
planes de igualdad.
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2. Contenido mínimo obligatorio de los planes de igualdad (art. 46.2 LOIMH)
Los Planes de Igualdad “contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a
remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres al
menos en las siguientes materias: a) Proceso de selección y contratación. b) Clasificación profesional. c) Formación. d) Promoción profesional. e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. f) Ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. g) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo”.
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de
Igualdad, para lo cual la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesarios para elaborarlo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los
datos del Registro regulados en el art. 28.2 ET.
3. Creación del registro de planes de igualdad de las empresas y obligación de inscripción (art. 46.4 y 5
LOIMH)
Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las
Comunidades Autónomas. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el
citado registro.
4. Previsión de desarrollo reglamentario (art. 46.2 LOIMH)
“Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías
salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la
inscripción y acceso”.
c) Modificación del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto:
Se incorpora una nueva infracción grave: “No cumplir las obligaciones que en materia de planes y
medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, el ET o el convenio colectivo que sea de aplicación” (art. 7.13 LISOS).
d) Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:
1. Nueva prestación por “nacimiento y cuidado de menor”
(i) Las prestaciones de maternidad y paternidad se convierten en “prestación por nacimiento
y cuidado de menor”.
(ii) Beneficiarios: Se sustituye la referencia al trabajador por “la persona trabajadora” (art.
178 LGSS), la referencia a la maternidad biológica (parto) por “nacimiento”, y todas las
referencias a la maternidad quedan sustituidas por “nacimiento y cuidado de menor”
(arts. 179.2, 180 LGSS). Se mantienen las situaciones protegidas y las condiciones para
ser beneficiario de las prestaciones. El supuesto especial por parto se denomina ahora
“subsidio por nacimiento”, pero se mantiene su regulación sin modificaciones (art. 181
LGSS).
(iii) El cambio alcanza al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
2. Nueva prestación por “corresponsabilidad en el cuidado del lactante” (art. 183 a 185 LGSS)
(i) El capítulo VII, título II LGSS pasa a denominarse “Corresponsabilidad en el cuidado del
lactante”.
(ii) Vinculación con el nuevo permiso para cuidado del lactante entre los nueve y los doce
meses (art. 37.4 ET: Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores
ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a
partir del cumplimiento de los nueve meses).
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(iii) Necesidad de acreditar documentalmente el ejercicio corresponsable del cuidado del
lactante.
(iv) Beneficiarios: Deben cumplir los mismos requisitos que para acceder a la prestación por
nacimiento y cuidado de menor. La prestación solo se reconoce a uno de los progenitores. Contenido de la prestación: 100 % de la base reguladora para IT por contingencias profesionales en proporción a la reducción de la jornada. La prestación se extingue
cuando el menor cumpla doce meses.
(v) La gestión y el pago de la prestación corresponde a la mutua o a la entidad gestora que
cubra los riesgos profesionales.
(vi) La prestación también se incorpora al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(art. 318 b LGSS) y al Régimen Especial de la Minería del Carbón (DA 1.ª LGSS).
3. Convenios especiales en el sistema de la seguridad social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia (DA 14 y DT 31 LGSS)
Recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General
del Estado. En vigor a partir del 1 de abril de 2019.
e) Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo:
(i) Derecho a suspender su actividad en las situaciones de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, de conformidad con el
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre
que, en este último caso su duración no sea inferior a un año.
(ii) Derecho a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
de conformidad con la legislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la protección en las situaciones de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción, guarda con fines
de adopción y acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles
de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso su
duración no sea inferior a un año.
(iii) Bonificación de cuotas de Seguridad Social para personas trabajadoras autónomas
durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
f) Modificación de la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009:
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y de los Servicios Sociales.
Medidas de
contingencia ante la
retirada del Reino
Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión
Europea

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se
haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (BOE de
2 de marzo de 2019)
Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2019 tienen como objetivo armonizar regulaciones ante la nueva consideración de Reino Unido como Estado no miembro de la Unión
Europea. La regulación tiene una doble finalidad. Por un lado, se trata de garantizar los intereses de los ciudadanos británicos y españoles que ejercitaron su derecho a la libre circulación.
Por otro, se busca estabilizar los flujos comerciales e intereses económicos de España. A continuación, se hace referencia a las disposiciones más relevantes en materia laboral.
En lo que respecta a los trabajadores fronterizos, el artículo 6 fija el deber de solicitud de la
documentación que acredite la condición de “trabajador transfronterizo” para aquellos nacionales del Reino Unido que residan fuera de España, pero realicen su actividad en nuestro país. La
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tramitación de la documentación requerida no paraliza la continuación de la actividad en España. No obstante, se condiciona este tratamiento a una actuación recíproca por parte de las
autoridades británicas.
Asimismo, las empresas establecidas en España que tengan trabajadores desplazados temporalmente a Reino Unido deben seguir aplicando la legislación del Reino Unido que traspuso la
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios durante el periodo de desplazamiento. Esta disposición se vincula, asimismo, al reconocimiento recíproco del mismo estatus por las autoridades británicas a los trabajadores de empresas establecidas en Reino Unido que estén desplazados temporalmente a España.
De la misma forma, se prevé la vigencia de los comités de empresa europeos o los procedimientos alternativos de información y consulta a los trabajadores, constituidos o acordados con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea en empresas o grupos de
empresas de dimensión comunitaria en los que participen trabajadores o empresas de Reino
Unido que tengan su dirección central en España. También se reconoce el mantenimiento de los
comités de empresa europeos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria
con el Reino Unido.
En lo que respecta a Seguridad Social, los artículos 11 y 12 incluyen determinadas medidas destinadas a garantizar la protección de los derechos a prestaciones y pensiones de la seguridad
social de nacionales españoles y del Reino Unido.
Mejora de la situación
de orfandad de las
hijas e hijos víctimas
de violencia de
género y otras formas
de violencia contra la
mujer

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad (BOE de 2 de marzo de 2019)
Esta ley introduce las modificaciones que se indican a continuación en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en relación con las prestaciones de orfandad:
(i) La base reguladora de la pensión de orfandad se incrementa de un 52 % a un 70 %.
Además, en el supuesto de concurrir varias personas beneficiarias, su importe podría
alcanzar el 118 % de la base reguladora.
(ii) La pensión de orfandad se amplía a los hijos/as de la causante fallecida a causa de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos
internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta.
(iii) La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o
haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano, así como con la pensión de
viudedad que aquel perciba en los casos que corresponda.
(iv) El derecho a la pensión de orfandad se fija en régimen de igualdad, para cada uno de
los hijos e hijas del causante o de la causante fallecida, independientemente de la naturaleza de su filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de
veintiún años o estén incapacitados para el trabajo y el causante se encuentre en alta o
situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista.
(v) El derecho se amplía a los menores de veinticinco años cuando el hijo/a del causante no
efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el
salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.
La disposición transitoria de la ley dota de carácter retroactivo a estas medidas, puesto que
señala que los incrementos en la pensión de orfandad se retrotraerán a la fecha de su reconocimiento. Asimismo, se podrá reconocer el devengo aunque el hecho causante se hubiera producido en fecha anterior, si hubieran concurrido entonces los requisitos que condicionan el
acceso a dicha prestación y en la fecha de la solicitud se mantuvieran aquellos de los que
depende la conservación del derecho.
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Aspectos laborales de Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE de 21 de febrero de 2019)
la Ley de Secretos
El 20 de febrero de 2019, se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
Empresariales

(“LSE”), cuya entrada en vigor tendrá lugar el 13 de marzo de 2019. La LSE transpone al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, y
reemplaza la regulación de esta materia contenida en la Ley de Competencia Desleal.
La LSE establece el régimen de protección de los secretos empresariales. En particular, se centra
en regular los siguientes extremos: (i) la información objeto de la protección (mediante una
definición amplia del concepto de secreto empresarial); (ii) la distinción entre las conductas
lícitas y las consideradas ilícitas en relación con los secretos empresariales; (iii) la vertiente patrimonial del secreto empresarial; y (iv) los remedios reconocidos al titular del secreto empresarial
para hacer frente a su posible violación.
De acuerdo con el artículo 1.1 de la LSE, se considera secreto empresarial aquella información
que sea secreta, en el sentido de no ser generalmente conocida por las personas pertenecientes
a los círculos en que normalmente se utilice dicho tipo de información, ni fácilmente accesible
para estas, que tenga un valor comercial por su carácter secreto y que haya sido objeto de
medidas razonables para mantenerla secreta.
Sin embargo, tal y como se especifica en el preámbulo de la norma, esta definición de secreto
empresarial no abarca “la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante
el normal transcurso de su carrera profesional”. En esta línea, el tercer apartado del artículo 1 de
la LSE concreta que la protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de
los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva, ni tampoco podrá restringir
la movilidad de los trabajadores.
En particular, especifica dicho precepto que “no podrá servir de base para justificar limitaciones del
uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal
transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto
empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente”.
Dicha disposición viene a recoger la anterior doctrina judicial, conforme a la cual la protección
jurídica del secreto empresarial no puede extenderse a la utilización por parte de los trabajadores de su experiencia y capacidades una vez finalizada la relación laboral. Sin embargo, a la luz
de la nueva normativa, el problema sigue estando en distinguir, en determinados casos, esta
clase de experiencia y competencias (que legítimamente el trabajador puede emplear tras la
finalización del contrato) de aquella que constituye secreto empresarial.

Orden de cotización a Orden TMS/83/2019, de 31 de enero (BOE de 2 de febrero de 2019)
la Seguridad Social
El pasado 2 de febrero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TMS/83/2019,
para el año 2019

de 31 de enero, por las que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional
para el ejercicio 2019, cuyos efectos se retrotraen al 1 de enero de 2019.
En la Orden TMS/83/2019 se contienen las siguientes normas de cotización para el 2019:
(i) Actualización del tope máximo de cotización para todos los regímenes de la Seguridad
Social: en concreto, se establece una base de cotización máxima para el Régimen General de 4.070,10 euros mensuales para los grupos profesionales 1 a 7, y de 135,67 euros
diarios para los grupos profesionales 8 a 11.
Para el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos se fija una base máxima de 4.070,10
euros al mes.
(ii) Actualización de las bases de cotización mínimas en las siguientes cuantías: 1.466,40
euros mensuales para el grupo de cotización 1; 1.215,90 euros para el grupo de cotización 2; 1.057,80 euros para el grupo de cotización 3; 1.050,00 euros para los grupos de
cotización 4 a 7, y 35,00 euros diarios para los grupos de cotización 8 a 11.
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Para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se fija una base de cotización mínima de
944,40 euros.
Medidas urgentes en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas
materia social, laboral y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE de 29 de diciembre de
2018)
y de empleo

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre introduce, entre otras, las siguientes novedades:
(i) Actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la
Seguridad Social, que se establece en 4.070,10 euros mensuales.
(ii) Extinción de la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad
Social prevista en el artículo 102.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
(iii) Supresión de los contratos e incentivos a la contratación vinculados a la existencia de
una tasa de paro superior al 15 % (entre otros, el contrato de trabajo de apoyo a los
emprendedores).
(iv) Nueva inclusión de la jubilación forzosa en los convenios colectivos como medida de
fomento del empleo.
(v) Incremento de hasta un 40 % del recargo en las cotizaciones de los contratos temporales
de muy corta duración.
(vi) Nueva infracción en materia de Seguridad Social para evitar los falsos autónomos con
una sanción de hasta 10.000 euros por trabajador.
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesioSalario mínimo
interprofesional 2019 nal para 2019 (BOE de 27 de diciembre de 2018)
El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (“SMI”) para 2019, establece las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de
enero de 2019 para el SMI, establecido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del ET.
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 22,3 % respecto de las vigentes en el
año 2018, son las siguientes:
(i) Para los trabajadores fijos, el SMI queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, y en él
se computa únicamente la retribución en dinero, en referencia a la jornada legal del
trabajo en cada actividad y sin perjuicio de la compensación o absorción de los distintos
complementos salariales que viniera percibiendo el trabajador.
(ii) Para los trabajadores eventuales o temporeros cuyos servicios a una misma empresa no
excedan de 120 días, la cuantía del salario profesional, teniendo en cuenta el SMI referido anteriormente en conjunto con la parte proporcional de la retribución de domingos
y festivos y de las dos gratificaciones extraordinarias a las que tiene derecho todo trabajador, no podrá ser inferior a 42,62 euros por jornada legal de actividad.
Para los empleados del hogar que trabajen por horas, en régimen externo, tomando como
referencia la forma de determinación del salario mínimo establecida para los trabajadores eventuales o temporeros, el salario mínimo será de 7,04 euros por hora efectivamente trabajada.
Medidas urgentes
para el impulso de la
competitividad en el
sector de la industria
y el comercio en
España

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (BOE de 8 de diciembre de 2018)
El Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, recoge las siguientes novedades:
(i) Novedades en materia de jubilación parcial: el nuevo apartado 6 de la disposición transitoria 4.ª de la Ley General de la Seguridad Social establece que se mantendrá la regu-
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lación anterior a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) El trabajador jubilado parcial ha de estar realizando tareas que requieran esfuerzo
físico o alto grado de atención en la industria manufacturera.
b) El trabajador jubilado parcial debe tener al menos seis años de antigüedad en la
empresa.
c) La empresa debe tener un 70 % de empleo indefinido en el momento del hecho
causante de la jubilación parcial.
d) La reducción de jornada será de entre un 25 % y un 67 %, salvo que el trabajador
relevista sea contratado a tiempo completo y de forma indefinida, en cuyo caso se
podrá reducir la jornada hasta el 80 %.
e) La base de cotización del trabajador relevista debe alcanzar el 65 % de la base de
cotización media de los seis meses anteriores del trabajador jubilado parcial.
f) El jubilado parcial debe haber cotizado treinta y tres años a la fecha del hecho
causante, salvo que tenga una discapacidad igual o superior al 33 %, en cuyo caso
ese periodo se reduce a veinticinco años.
(ii) Novedades en materia de ayudas a la industria electrointensiva: los beneficiarios de
este tipo de ayudas deberán mantener su actividad durante tres años desde la concesión de las ayudas, así como no realizar despidos colectivos de más del 85 % de la
plantilla.
La única excepción permitida para evitar el reintegro de las ayudas en caso de incumplimiento
de los criterios anteriores es la de las empresas industriales que reduzcan su plantilla en más de
un 85 % de manera temporal, mientras buscan nuevos inversores, y siempre que se reinicie la
actividad y se recupere al menos el 50 % del nivel de empleo anterior.
Protección de datos
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
personales y garantía derechos digitales (BOE de 5 de diciembre de 2018)
de los derechos
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
digitales

derechos digitales incorpora derechos estrechamente vinculados con el ámbito laboral, como
los siguientes:
(i) El derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, de videovigilancia y de geolocalización en el trabajo: se introducen ciertas restricciones y obligaciones de información de los empleadores a los trabajadores en relación con su acceso a la información
contenida en dispositivos digitales proporcionados a los empleados y el uso de estos
sistemas con fines de control empresarial.
(ii)El derecho a la desconexión digital laboral: se garantiza a los trabajadores y empleados
públicos el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, atendiendo a la
naturaleza y objeto de la relación laboral.
(iii) El derecho de los representantes legales de los trabajadores a participar en la elaboración de los criterios de uso de los dispositivos electrónicos que utilicen los trabajadores
y hayan sido proporcionados por el empleador.

Estas novedades se reflejan en el ET con la introducción de un artículo 20 bis y en la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público con la incorporación del artículo 14.j.bis.
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[PORTUGAL]
Regime Público de
Capitalização Complemento de
Pensão ou de
Aposentação Por
Velhice

Decreto-Lei n.º 82/2018, de 16 de outubro (DR 199, Série I, de 16 de outubro de 2018)
Com o intuito governamental de abrir o fundo dos certificados de reforma às empresas e
permitir que estas suportem as contribuições em nome dos trabalhadores, captando assim
novos subscritores, o diploma em apreço introduz a possibilidade de as entidades empregadoras passarem a contribuir, em benefício dos trabalhadores ao seu serviço, para o Fundo de
Certificados de Reforma, desde que os trabalhadores tenham aderido ao Regime Público de
Capitalização.
Por outro lado, este diploma estabelece igualmente a possibilidade de adesão ao Regime Público de Capitalização das pessoas singulares abrangidas pelo Regime de Seguro Social Voluntário.
As referidas alterações entraram em vigor no dia 1 de novembro de 2018.

Aposentação
Antecipada em
Igualdade de
Circunstâncias Antigos Subscritores
da Caixa Geral de
Aposentações

Decreto-Lei n.º 77/2018, de 12 de outubro (DR 197, Série I, de 12 de outubro de 2018)
Por forma a manter e aprofundar o processo de coincidência entre o regime da Caixa Geral de
Aposentações (“CGA”) e o regime geral de Segurança Social iniciado há mais de uma década,
este diploma teve como propósito a eliminação do tratamento desigual existente no que respeita ao acesso à pensão antecipada entre os subscritores da CGA e os beneficiários do regime da
Segurança Social.
Desta forma, a partir de 1 de novembro de 2018, passou a ser possível aos antigos subscritores
que descontem ou que tenham descontado para a CGA, e que tenham entretanto terminado o
exercício de funções que justificavam os seus descontos para aquela entidade, aceder à aposentação antecipada, desde que: (i) contem com, pelo menos, 5 anos de subscritor da CGA; (ii) não
reúnam as condições de acesso a pensão atribuída por outro regime de proteção social de
inscrição obrigatória.
A aposentação antecipada a requerer pelos antigos subscritores da CGA depende ainda da
verificação das condições legalmente previstas para acesso à aposentação antecipada, em igualdade de circunstâncias com os atuais subscritores da CGA. Estão em causa as modalidades de
aposentação antecipada de (i) regime geral, com penalizações e, (ii) aposentação antecipada
para carreiras contributivas muito longas, sem penalizações.

Aumento da
Retribuição Mínima
Mensal Garantida

Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27 de dezembro (DR 249, Série I, de 27 dezembro de 2018)
A retribuição mínima mensal garantida para os trabalhadores a tempo completo foi atualizada
para € 600, com efeitos a 1 de janeiro de 2019.

Alterações
Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (DR 251, Série I, de 31 dezembro de 2018)
Introduzidas pela
O Orçamento de Estado para 2019 carreou um conjunto significativo de alterações em matéria
Nova Lei do
Orçamento de Estado de direito laboral e social, de entre as quais cabe destacar:
para 2019
(i) Regime de flexibilização da idade de acesso à pensão

É estabelecido um regime transitório que prevê que a eliminação do fator de sustentabilidade para os beneficiários que reúnam a condição de, aos 60 anos, possuir, pelo menos, 40
anos de carreira contributiva, é realizada nos seguintes termos:
- A partir de 1 de janeiro de 2019, para os pensionistas com 63 ou mais anos de
idade cujas pensões se tenham iniciado a partir daquela data.
- A partir de 1 de outubro de 2019, para todos os pensionistas com 60 ou mais anos
de idade cujas pensões se tenham iniciado a partir daquela data.
- É mantida a possibilidade de acesso à pensão de velhice, através do regime de
flexibilização da idade em vigor em 31 de dezembro de 2018, aos beneficiários que
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não reúnam as condições de acesso ao novo regime de flexibilização da idade de
pensão de velhice.
(ii) Majoração do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade
O Orçamento de Estado manteve a majoração de 10 % do montante diário do subsídio de
desemprego e do subsídio por cessação de atividade, nas seguintes situações:
- Quando, no mesmo agregado familiar, ambos os cônjuges ou pessoas que vivam em
união de facto estejam a receber subsídio de desemprego ou subsídio por cessação de
atividade e tenham filhos ou equiparados a cargo. Neste caso, a majoração é conferida
a cada um dos beneficiários.
- Quando, no agregado monoparental, o parente único seja titular do subsídio de desemprego ou subsídio por cessação de atividade.
(iii) Alteração aos artigos 157.º e 163.º do Código dos Regimes Contributivos
Os trabalhadores independentes passaram a estar isentos da obrigação de contribuir
quando acumulem atividade independente com atividade profissional por conta de
outrem, mas apenas relativamente ao rendimento relevante mensal médio apurado
trimestral ou anualmente, consoante os casos, de montante inferior a quatro vezes o
valor do IAS (i.e. € 1.743,04). A base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes corresponderá à que ultrapasse aquele limite.

2. JURISPRUDENCIA
[Unión Europea]
Contratos de
interinidad. Caso de
Diego Porras II

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de noviembre de 2018
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) analiza la adecuación de la normativa laboral española en materia de finalización de contratos de interinidad con el Derecho comunitario
—cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18
de marzo de 1999 (“Acuerdo Marco”)—.
En primer lugar, se analiza si es contraria al Acuerdo Marco una normativa nacional, como la
española, que no establece indemnización alguna para la extinción de un contrato de duración
determinada por interinidad cuando la extinción se produce por la reincorporación del trabajador sustituido. En este sentido, el TJUE modifica su doctrina respecto de la primera sentencia de
Diego Porras, reiterando la validez de la normativa española como ya había realizado en las
sentencias “Grupo Norte” y “Montero Mateos”.
En segundo lugar, se plantea si las indemnizaciones establecidas para algunos contratos temporales constituyen una medida válida para desincentivar el uso de la contratación temporal (en el
sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco). El TJUE remite este análisis a los tribunales nacionales, si bien no puede evitar manifestar que, a su criterio, no parece que se trate de una medida destinada a prevenir los abusos, al existir derecho a la indemnización por la mera finalización, con independencia de la licitud o no del contrato temporal.
Por último, se analiza si el hecho de establecer una indemnización para algunos contratos de
carácter temporal y no para el de interinidad supone una diferencia de trato contraria a la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Ante este planteamiento, el TJUE indica que, para el caso de que los
tribunales nacionales consideraran que, efectivamente, el abono de la indemnización supone
una medida eficaz destinada a evitar abusos empresariales, su no aplicación a los contratos de
interinidad solo puede menoscabar el objetivo y el efecto útil del Acuerdo Marco si no existe, en
Derecho español, ninguna otra medida efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto de
los trabajadores con contratos de interinidad.
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Pérdida de las
vacaciones no
disfrutadas

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 2018
En estas dos sentencias, el TJUE dictamina que es contrario al Derecho de la Unión que un trabajador pierda automáticamente los días de vacaciones anuales retribuidas por el mero hecho
de no haber solicitado el disfrute de las vacaciones durante el período de referencia.
En este sentido, el TJUE concluye que “empresario debe, en particular, velar de manera concreta
y transparente por que el trabajador pueda efectivamente disfrutar de sus vacaciones anuales
pagadas incitándole, en su caso formalmente, a hacerlo, e informarle de manera precisa y oportuna para asegurar que tales vacaciones sigan pudiendo garantizar al interesado el descanso y el
ocio a los que pretenden contribuir, de manera que, si no las toma, se perderán al término del
período de devengo o de un período de prórroga, o al extinguirse la relación laboral, cuando la
extinción tiene lugar durante ese período”.
Además, al empresario le corresponde la carga de la prueba para “demostrar que ha actuado
con toda la diligencia necesaria para que el trabajador pudiera efectivamente tomar las vacaciones
anuales retribuidas a las que tenía derecho”.
Desde un punto de vista técnico, es muy destacable la aplicación directa entre particulares de la
Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

[España]
La diferente duración
y prestación de los
permisos de
maternidad y
paternidad no es
discriminatoria

Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2019
El Tribunal Constitucional (“TC”) resuelve el recurso de amparo presentado contra las resoluciones judiciales y decisiones administrativas que habían desestimado la reclamación de equiparación de la prestación por paternidad a la de maternidad.
La sentencia realiza una síntesis de los argumentos esgrimidos por los demandantes que se
concretan en (i) la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación
por razón de sexo del artículo 14 de la Constitución española (“CE”) y artículos 2 y 3 del Tratado
de la Unión Europea en conexión con los artículos 21 y 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; (ii) la vulneración del derecho a la conciliación de la vida familiar y
laboral, en relación al artículo 39 de la CE, y (iii) la diferencia de trato carece de justificación
razonada y no supera el test de proporcionalidad.
El TC reconoce la existencia de especial trascendencia constitucional en la falta de equiparación
entre los permisos por maternidad y paternidad, por ser una cuestión jurídica relevante, que
posee además gran repercusión social o económica. Sin embargo, puntualiza que la vulneración
del derecho fundamental a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo
del artículo 14 de la CE, de existir, no sería directamente imputable a las resoluciones judiciales
impugnadas, sino que provendría de la regulación legal que establece una duración del permiso por paternidad inferior a la del permiso por maternidad.
Por ello, el TC, invocando su propia jurisprudencia, remarca que no toda desigualdad de trato
normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del
artículo 14 de la CE, sino tan solo las que supongan una diferencia entre situaciones que puedan
considerarse iguales, sin que medie una justificación objetiva y razonable para ello.
Igualmente, el TC razona que la atribución del permiso por maternidad y la prestación de la
seguridad social, con sus respectivas cuantías y duración superior a la que se reconoce al padre,
no tiene un carácter discriminatorio, ya que la maternidad, el embarazo y el parto son realidades
biológicas diferenciadas de obligatoria protección, derivada directamente del artículo 39.2 de la
CE.
Por ello, el Tribunal concluye que las ventajas que se determinen para la mujer no pueden
considerarse discriminatorias para el hombre. Sin embargo, introduce un importante matiz al
instar al legislador a que en su “legítimo ejercicio de su libertad de configuración del sistema de
seguridad social” amplíe la duración del permiso de paternidad, como ya lo hizo en cinco sema-
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nas, hasta equipararlo con el de maternidad para fomentar del reparto equilibrado de responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos.
Pues bien, el legislador parece haber atendido la posibilidad que le brindaba el TC en la sentencia comentada. Así, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, introduce la ampliación del permiso de paternidad sucesivamente en ocho, doce y
dieciséis semanas de forma correlativa a los años 2019-2021.
Despido de una
trabajadora por el
cómputo de sus
asistencias a los
plenos del
ayuntamiento en los
que participaba como
concejala

Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 2018
El TC analiza el despido objetivo de una trabajadora por acumulación de faltas reiteradas y
justificadas al trabajo debido a su participación en asuntos del ayuntamiento en el que colabora
como concejala.
El TC afirma que entran en colisión dos elementos de relevancia constitucional: por un lado, el
ius in officium reconocido en el artículo 23.2 de la CE, que otorga el derecho a participar en
condiciones de igualdad en los cargos públicos a los que se accedió; y, por otro, el derecho del
empresario a no tener que soportar unilateralmente los costes ligados a las ausencias al puesto
de trabajo de quien ejerce una función pública representativa.
La solución que aporta el TC a esta controversia consiste en considerar que el despido por causas objetivas realizado por el empresario, aun cumpliendo los umbrales que establece la ley, es
contrario al contenido esencial del derecho fundamental a la participación política, en la medida
en que el artículo 23.2 CE excluye, por sí mismo y al margen de la finalidad perseguida por el
empleador y de las circunstancias objetivas de la relación laboral, cualquier consecuencia desfavorable directamente derivada del ejercicio del cargo público representativo.
En este contexto, el TC afirma que existen alternativas menos gravosas que el despido para favorecer la conciliación de la trabajadora con su condición de concejala, de tal forma que no se le
puede exigir a esta que deba sufrir una consecuencia personal desfavorable por el mero hecho de
desempeñar un cargo público. Debido a lo anterior, declara nulo el despido de la trabajadora.

Garantía de
permanencia
concedida por
convenio colectivo a
los representantes
sindicales en casos de
despido colectivo

Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de noviembre de 2018

Límites al contenido
de la Ley de
Presupuestos

Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2018

El TC se pronuncia sobre el derecho a la prioridad de permanencia en la empresa de un antiguo
representante de los trabajadores despedido en el marco de un despido colectivo. En este caso,
el convenio colectivo de aplicación ampliaba el plazo de garantía legal de permanencia a los tres
años siguientes al cese del mandato del representante sindical.
El TC argumenta que los representantes legales de los trabajadores pueden ostentar derechos
o facultades adicionales atribuidos por convenios colectivos sin más límite que el contenido
esencial del derecho a la libertad sindical. Por todo ello, considera el TC que la regulación de la
prioridad de permanencia que establece la ley no es la única fuente de derechos posible y que
el convenio colectivo puede, válidamente, ampliar esa garantía, lo que en consecuencia supone
la declaración de nulidad del despido del trabajador.

Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado contra dos disposiciones de
contenido laboral de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017.
En concreto, el objeto de la impugnación son:
(i) la disposición adicional vigésima sexta, apartado primero a) y b), que establece limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público; y
(ii) la disposición adicional trigésima cuarta, apartado segundo, en relación con la exigencia
de responsabilidades en las Administraciones Públicas y sus entidades dependientes por
la utilización de la contratación laboral.
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El TC reitera su anterior doctrina conforme a la cual las leyes de presupuestos no pueden contener de forma ilimitada disposiciones de carácter no presupuestario.
En concreto, para que la inclusión de disposiciones que no constituyen el núcleo esencial de la
norma presupuestaria sea compatible con los límites constitucionales, el TC exige que dichas
disposiciones:
(i) guarden relación inmediata y directa con las previsiones de ingresos y las habilitaciones
de gastos de los presupuestos o con los criterios de política económica general en que se
sustentan; y
(ii) sean un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del
presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno.
A la luz de la doctrina expuesta, el TC estima el recurso de inconstitucionalidad planteado y
declara inconstitucionales y nulas las dos disposiciones impugnadas.
Duración diferenciada Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de octubre de 2018
de los permisos de
El TC determina que la duración del permiso por maternidad, con una extensión superior a la
maternidad y
que se reconoce al padre, no es discriminatoria, pues la maternidad, el embarazo y el parto son
paternidad

realidades biológicas diferenciadas de obligatoria protección.

Así, en el caso de la madre, la finalidad primordial que persigue el permiso es la protección de
la salud de la mujer trabajadora durante el embarazo, parto y puerperio; mientras que, en el
caso del padre, el permiso busca favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
y fomentar la corresponsabilidad entre ambos progenitores.
En definitiva, la diferente duración de los permisos no es discriminatoria al obedecer a finalidades distintas.
No corresponde
indemnización por
despido a los
trabajadores con
contratos de
interinidad

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 13 de marzo de 2019
El Tribunal Supremo (“TS”) resuelve finalmente la cuestión sobre si los trabajadores con contratos de interinidad tienen derecho a una indemnización tras la extinción de sus contratos.
El litigio se originó cuando se extinguió el contrato de interinidad de una trabajadora cuando se
reincorporó la persona a la que sustituía, que contaba con una dispensa de prestación de servicios por su condición de representante sindical. La trabajadora demandó al Ministerio de Defensa reclamando que su contrato de interinidad había sido celebrado en fraude de ley, y por tanto,
su relación laboral se debía considerar indefinida.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. En sede de suplicación el Tribunal
Superior de Justicia (“TSJ”) de Madrid, pese a no considerar que la relación laboral debiera
considerarse indefinida, tenía algunas dudas sobre la interpretación del ordenamiento español
a la luz de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
Marco, por lo que interpuso cuestión prejudicial ante el TJUE.
El caso de autos generó, en su elevación al TJUE, un notable grado de incertidumbre, puesto que
la sentencia del 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14, De Diego Porras) resolvió la cuestión
prejudicial determinando que el ordenamiento jurídico-laboral español, al no prever indemnización para los contratos de interinidad, era contrario a la cláusula 4.ª del Acuerdo Marco, ya que
originaba una diferencia de trato en la indemnización de trabajadores temporales e indefinidos.
Ante dicho pronunciamiento, se produjo una enorme inseguridad jurídica, puesto que no solo
se cuestionaba si se debía extender la indemnización de veinte días de salario por año de servicios del despido objetivo a los contratos de interinidad, sino que también se debatía su ampliación a otras modalidades de contratos temporales, como el eventual por circunstancias de la
producción o el de obra y servicio.
Por ello, tras la Sentencia del TSJ de Madrid, de 5 de octubre (Rec. 246/2014) que reconocía
a la trabajadora la indemnización de veinte días de salario por año de servicio correspondien-
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tes al despido objetivo, el Ministerio de Defensa recurrió en casación al TS, que, a su vez,
formuló una segunda cuestión prejudicial mediante auto de 25 de octubre de 2017 (Rec.
3970/2016).
Esta segunda cuestión prejudicial realizaba una distinción entre la extinción de un contrato
temporal por la llegada de su término (ya fuera la realización de la obra o servicio objeto del
contrato o el cumplimiento de la fecha por la que se había formalizado) y las causas que daban
origen al despido objetivo. Así, el TS puntualizaba que el despido objetivo y la indemnización
aparejada no eran exclusivos de los contratos indefinidos, sino que se vinculaba con el “advenimiento de las causas” legalmente tasadas.
Además, se remitía a la cláusula 5.ª del Acuerdo Marco para valorar si la indemnización de doce
días de salario por año de servicio podía ser considerada una medida disuasoria que evitara el
abuso de la contratación temporal, y si así lo era, si la exclusión de los contratos de interinidad
de tal indemnización podía contravenir tal cláusula.
El TJUE resuelve dicha cuestión en su Sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto C-619/17,
De Diego Porras II), que analiza las cuestiones planteadas señalando que la normativa española no contraviene la Cláusula 4.ª del Acuerdo Marco al no prever el abono de indemnización
para la los contratos de interinidad a la llegada de su término y, por el contrario, concederla
a los trabajadores fijos cuando se produce la extinción de su contrato por causas objetivas,
Los Tribunales nacionales son los responsables de evaluar si la indemnización de doce días de
salario por año de servicio es una medida apropiada para prevenir y evitar el abuso de la contratación temporal.
En todo caso, la norma nacional que reconoce una indemnización por la llegada a término de
algunos contratos de duración determinada y la excluye para otros no resulta contraria a la
cláusula 5.ª del Acuerdo Marco, a no ser que no exista ninguna otra medida eficaz para prevenir
y sancionar los abusos de dicha modalidad de contratación de duración determinada.
Finalmente, el TS sigue la resolución de esta última cuestión prejudicial y señala que no procede
indemnización por la extinción de los contratos de interinidad “puesto que el empleo permanece
en todo caso al ser cubierto por la persona sustituida al reincorporarse”.
No obstante, merece la pena resaltar el voto particular que difiere con el sentido principal de la
sentencia y que realiza dos propuestas: (i) al ser un contrato temporal de sustitución con una
“duración inusualmente larga” y “habida cuenta de la imprevisibilidad de su duración”, se propone su recalificación como contrato fijo y, en consonancia, la atribución de la indemnización de
veinte días de salario por año de servicio o, de forma subsidiaria, (ii) fijar una indemnización de
doce días de salario por año de servicio en igualdad al resto de contratos temporales, al no
existir razón objetiva que justifique su distinción.
Nulidad de un
convenio colectivo
por vulneración del
principio de
correspondencia

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 22 de febrero de 2019
La demanda cuestiona la validez de un convenio de una empresa de vigilancia y seguridad por
vulneración de los artículos 87.1, 88.2 y 89.3 del ET, puesto que solamente fue firmado por los
delegados de personal de algunos de los centros de trabajo de la empresa, pese a que era
aplicable a todos los centros de trabajo del territorio nacional.
En relación con el primer motivo de oposición alegado por la empresa, consistente en la prescripción, el TS señala que, de acuerdo con el artículo 163.3 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, tras el registro de un convenio colectivo se puede promover su impugnación mientras subsista su vigencia. A su vez, frente a la excepción de cosa juzgada opuesta por la empresa,
se precisa que la impugnación previa del convenio colectivo finalizó con el acuerdo entre las
partes y no mediante una resolución judicial, por lo que no es posible acoger tal excepción
procesal.
En atención al fondo del asunto, el TS se pronuncia en igual sentido en el que lo había hecho la
Audiencia Nacional (“AN”) en la instancia, subrayando que, al establecer un ámbito de aplicación del convenio a nivel nacional para todos los trabajadores que presten servicios en la empre-
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sa, se ha articulado una regla de imposición de dicho convenio a trabajadores que se incorporen
a futuro en otros centros de trabajo. Por ello, al establecer un ámbito geográfico estatal en el
convenio, se han excedido las facultades de la mesa negociadora y se ha producido una quiebra
del principio de correspondencia entre los representantes sociales y el ámbito de eficacia del
convenio.
Por todo ello, el TS desestima el recurso y reitera la nulidad del convenio colectivo impugnado.
Declaración de
nulidad de un
acuerdo que permitía
recurrir a la
contratación temporal
en el marco de un
ERTE

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 14 de febrero de 2019
En la presente sentencia se examina la validez de dos preceptos de un acuerdo de expediente
de regulación de empleo temporal (“ERTE”).
En primer lugar, en lo que respecta a la cláusula cuarta, en la que se dispone que “Las partes
acuerdan la necesidad de realizar contrataciones temporales”, la sentencia señala que es contraria a la propia finalidad del artículo 47 del ET, puesto que si el objetivo de dicho artículo es dotar
de flexibilidad a la organización de las condiciones de la empresa, resulta contradictorio un
mecanismo que permite la suspensión de la actividad laboral de los trabajadores y que, a su vez,
autoriza bajo un enunciado genérico y abstracto la contratación temporal.
Por ello, la sentencia señala que tal acuerdo podía tener una vocación de fraude, puesto que a
priori la contratación temporal estaba reservada a actividades de carácter “extraordinario, específico o breve”. Sin embargo, se empleó para cubrir actividades ordinarias del ciclo productivo
empresarial.
En segundo lugar, en referencia a la cláusula séptima, que establece que “si durante la duración
del ERTE se incorporan nuevas personas a la plantilla que pudieran ser afectadas por el ERTE al
tener similares contratos que los afectados, la Comisión de Seguimiento adoptaría los acuerdos
necesarios para la inclusión de estas personas en el actual ERTE”, el Tribunal señala que el simple
hecho de colocar a trabajadores de nueva contratación en una situación suspensiva bajo un
acuerdo que se pactó de manera previa a que esos trabajadores ingresaran en la empresa es
ilegal, puesto que al tiempo de la negociación del ERTE no formaban parte de la empresa.
Además, añade que tal acuerdo podría conducir a un fraude para obtener ilegalmente prestaciones por desempleo.
Por todo ello, el TS confirma la sentencia de la AN y declara la nulidad del acuerdo.

Abono de diferencias
retributivas por
funciones superiores
aunque no existan
plazas en la plantilla

Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 5 de febrero de 2019
El Tribunal examina el derecho de un trabajador a que se le abonen las diferencias salariales por
desempeñar funciones superiores frente a la negativa de la empresa basada en que tales funciones corresponden a puestos que no se contemplan en el diseño de la plantilla.
En primer lugar, la sentencia señala que resulta pertinente la aplicación del artículo 39.3 del
ET, que consagra el derecho del trabajador a percibir la retribución correspondiente a las
funciones efectivas que realice en la empresa. El Tribual reconoce que tal precepto se ha
venido aplicando incluso cuando el trabajador no poseía el título exigido por convenio para
ostentar la categoría superior reclamada. En este sentido, ha quedado acreditado que el trabajador desarrollaba funciones que excedían de su categoría “Operador Control 1ª” y que
correspondían a una superior “Gerente del Servicio”. Además, el TS recuerda que el derecho
al reconocimiento de la categoría superior por el desarrollo de tales funciones, regulado en
el artículo 39.4 del ET, no puede verse perjudicado por el hecho de que el órgano que haya
encomendado dichas funciones sea incompetente, puesto que en ese caso se estaría produciendo un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, al encomendar funciones
superiores a un trabajador y no retribuirle conforme a ellas bajo el pretexto del carácter
irregular de la encomienda.
En segundo lugar, el Tribunal manifiesta que existe un deber de adecuación de la plantilla a
la situación de la empresa. Por ello, no se puede imponer al trabajador la carga de realizar
dos reclamaciones diferenciadas, una solicitando la modificación de la plantilla, y otra recla-
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mando las diferencias salariales, cuando la empresa debería haber tenido la plantilla actualizada.
En tercer lugar, y en conexión con el segundo argumento, la sentencia señala que no es admisible la obligación de solicitar la creación del puesto de trabajo, ya que no se impone tal deber
legalmente y, además, constituiría un fraude derivado de la cobertura de una necesidad de
trabajo a través de la contratación de un trabajador con menos cualificación para realizar funciones superiores con una retribución menor.
Por ello, el Tribunal condena a la empresa al abono de las diferencias salariales reclamadas.
Ausencia de
discriminación entre
trabajadores
temporales e
indefinidos en el
marco de un despido
colectivo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 9 de enero de 2019
El TS analiza la impugnación de un despido colectivo que se plantea en el marco de la finalización de una contrata de servicios de informática y atención telefónica. La demanda se formuló tanto frente a la empresa contratista prestadora de los servicios como frente a la entidad
bancaria contratante. La demanda se funda en torno a los tres siguientes argumentos de
oposición al despido colectivo: (i) la existencia de una cesión ilegal de mano de obra entre la
empresa prestadora de servicios y la entidad bancaria,(ii) la apreciación de una sucesión de
empresas, o en su defecto, una sucesión de plantillas de acuerdo al artículo 44 del ET y del
artículo 18 del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, y (iii) la
discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos en el pago de indemnizaciones
por despido.
En primer lugar, el Tribunal rechaza la existencia de cesión ilegal de mano de obra, ya que no
existe una mera cesión de mano de obra encuadrable en el artículo 43.1 del ET. Por el contrario, la empresa contratista ejercía de manera efectiva el poder de organización y dirección
poniendo medios materiales relevantes a disposición de los trabajadores. Si bien es cierto que
la entidad financiera aportaba algunos medios como equipos, sistemas informáticos o espacios de oficina (la empleadora pagaba una contraprestación a cambio del uso del espacio) y
que, incluso, los trabajadores contaban con cuentas de correo electrónico con el nombre de
la entidad bancaria, el Tribunal entiende que entra dentro del normal desarrollo de la prestación de servicios objeto de la propia contrata que incluía la comunicación con los clientes del
banco.
En segundo lugar, el Tribunal descarta la existencia de sucesión de empresa, ya que la compañía entrante que sustituía a la empleadora puso a disposición de la contrata medios e
infraestructuras significativos. Igualmente, el Tribunal rechaza la concurrencia de una sucesión
de plantillas, puesto que la actividad desarrollada no descansa de forma fundamental en la
mano de obra.
Finalmente, el Tribunal analiza la posible discriminación entre trabajadores indefinidos y temporales desde dos perspectivas.
Así, en lo que respecta a la distinta indemnización, trae a colación la Sentencia del TJUE, de 14
de septiembre de 2016 (C-596/14), De Diego Porras I, y La Sentencia del TJUE, de 21 de noviembre 2018 (C-619/17), De Diego Porras II, para señalar que la diferente indemnización está justificada en atención al motivo definidor de la extinción. En este sentido, la diferencia radica en
que en los contratos de duración determinada el “término” es conocido desde el momento de
su celebración, mientras que en el despido por causas organizativas, técnicas o económicas
existe un “advenimiento de circunstancias”.
Por otra parte, la sentencia especifica que, desde la óptica del artículo 49.1 del ET, mientras que
el fin de contrata constituye una causa natural para el fin del contrato temporal de obra y servicio, para los supuestos de contratos indefinidos se traduce en extinciones individuales por causas
objetivas o despido colectivo.
Por ello, el Tribunal avala la no inclusión de los trabajadores temporales en el procedimiento de
despido colectivo y descarta la nulidad de este. Asimismo, señala que no es discriminatoria la
diferencia de indemnizaciones entre los trabajadores indefinidos y temporales, puesto que la
extinción deriva de circunstancias jurídicas distintas.
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La indemnización por
exposición al amianto
no puede disminuirse
por el hábito al
tabaco del trabajador

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2018
El TS analiza si, debido al hábito al tabaco del trabajador, procede la reducción en un 50 % de
la indemnización de daños reconocida a un trabajador que sufrió un cáncer de pulmón a causa
de la exposición continuada al amianto.
El Tribunal señala que, al tratarse de una contingencia profesional corroborada, que de forma
autónoma reviste la suficiente entidad como para generar la incapacidad permanente absoluta,
e incluso la muerte del trabajador, el hecho de que, a su vez, este fuera fumador carece de
relevancia a los efectos de la pretensión de la empresa de disminuir la indemnización de daños.
La Sala razona que la exposición continuada al amianto resulta fundamental para generar la enfermedad profesional, de manera que, incluso la propia imprudencia del trabajador, consistente en
un abuso del tabaco, carece de entidad a los efectos de disminución de la cuantía indemnizatoria,
puesto que, para tales fines, se exigiría que la causa concurrente derivada del comportamiento del
trabajador contara con un impacto similar sin reserva alguna sobre su concreta influencia en el
caso. Por ello, se impide que la asunción de la responsabilidad se divida entre el trabajador y la
empresa cuando la causa de la contingencia es calificada de profesional.

Atipicidad del acoso
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 21 de diciembre de 2018
laboral llevado a cabo
El TS desgrana el contenido del tipo delictivo del acoso laboral del artículo 173.1 del Código
por inferiores
Penal en el contexto de un conjunto de disputas laborales.
jerárquicos

Argumenta el TS que se trata de un delito que requiere para su comisión:
(i) realizar contra otro actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante;
(ii) que tales actos sean realizados de forma reiterada;
(iii) que los actos se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial;
(iv) que el sujeto activo se prevalga de su relación de superioridad; y
(v) que tales actos tengan la caracterización de graves.
El TS resuelve que los sujetos acusados no son superiores jerárquicos de la trabajadora que
demandó por acoso laboral, lo que determina la atipicidad de sus conductas, salvo que actuaran
en cooperación necesaria con quien sí es superior jerárquico de la trabajadora, extremo que no
quedó demostrado a la luz de los hechos probados. En consecuencia, se declara la ausencia del
tipo penal analizado.
El TS rectifica su
anterior doctrina
sobre los comedores
de empresa y declara
que las normas de
1938 no pueden
considerarse vigentes

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 13 de diciembre de 2018
En dos sentencias que se acaban de notificar, la Sala de lo Social del TS rectifica expresamente su
anterior doctrina y concluye, “tras un exhaustivo análisis”, que el Decreto de 8 de junio de 1938 y
la Orden de 30 de junio de 1938 sobre comedores de empresa no se encuentran vigentes.
Razonamiento del TS
En efecto —razona el TS—, las normas de 1938 (que, por otra parte, “resultaría(n) en la actualidad inaplicable(s) en sus propios términos”) se incorporaron al Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de 1940, que fue derogado expresamente por la Orden de 9 de marzo de
1971, y esta última, a su vez, fue derogada 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.
El Real Decreto 486/1997 es, así, la “legislación vigente a estos efectos” —declara el TS— y
“ninguna obligación específica impone a las empresas para instalar comedores de empresa en sus
centros de trabajo” en los términos de las normas de 1938.
La única obligación sobre comedores que impone el derecho vigente es en los trabajos al “aire
libre”, lo que se hace por el Anexo V del citado Real Decreto 86/1997 en los términos que se
transcriben a continuación y que “no guarda(n) la menor semejanza con lo previsto en (la) normativa de 1938”:
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“En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el
lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores”.
El TS concluye 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”.
Tampoco la vigente normativa de prevención de riesgos laborales —más allá de lo señalado
para los trabajos al aire libre, precisa el TS— “contempla la imposición a empresario de la obligación de ‘disponer de servicio de comedor de empresa’ en los términos reconocidos por la sentencia recurrida”.
De todo lo anterior se sigue que el conflicto planteado es “en realidad” un conflicto de “intereses” y no jurídico, pues, en efecto, la ausencia de normas “es terreno hábil y adecuado para la
negociación colectiva -pilar básico de nuestro sistema de relaciones laborales- en cuyo campo
deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes”.
La nueva doctrina del TS que se acaba de exponer y que rectifica la anterior se ha plasmado en
dos sentencias de la Sala de lo Social del TS de la misma fecha, 13 de diciembre de 2018 (núms.
1057 y 1058/2018), de muy reciente notificación.
Validez del uso de
contratos eventuales
por inicio de campaña
en el sector de contact
center

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de diciembre de 2018
El TS resuelve en esta sentencia la demanda formulada por el sindicato CGT en la que solicitaba
la nulidad del artículo 14.C del II Convenio colectivo estatal del sector de contact center, cuyo
tenor es el siguiente:
“Contrato eventual por circunstancias de la producción. También para el personal de operaciones podrá utilizarse este contrato con las siguientes limitaciones máximas para su instrumentación continuada: Sustitución de personal de vacaciones: seis meses, Campañas o servicios nuevos en la empresa: seis primeros meses, Restantes supuestos: cuatro meses continuados de
trabajo efectivo.
El personal contratado con esta modalidad no podrá superar el nivel del 50% del personal fijo que
presta sus servicios como personal de operaciones”.
La sentencia previa de la AN reconoció que la negociación llevada a cabo por las partes se
encuentra dentro del marco conferido por el artículo 15.1.b) del ET y, por tanto, nada obsta
para el acuerdo en la fijación de su período máximo, el porcentaje de trabajadores fijos y los
encuadrados en la modalidad temporal, o la concreción de la actividad “campañas o servicios
nuevos en la empresa”, ya que la modalidad se circunscribe a la causa establecida para los
contratos eventuales: “circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos”.
El TS confirma la validez del precepto impugnado del convenio colectivo, y razona que, dado
que la causa por la que se articula el contrato eventual de nueva campaña es válida, la fijación
de los seis meses es una limitación de la fórmula contractual que no debe entenderse como la
propia duración y que es ajustada a derecho. Por todo ello, el Tribunal desestima el recurso y
rechaza la nulidad del artículo.
No obstante, se debe señalar que la sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cinco
magistrados que discrepan con el sentido de la sentencia. En este voto particular se razona que
el precepto del convenio colectivo impugnado permite la formalización de contratos eventuales,
pero desborda los límites causales sentados por el artículo 15.1.b del ET. En este sentido, considera que si todos los inicios de campaña requieren de contratos eventuales, la necesidad de la
que trae causa el contrato no es temporal, sino permanente, por lo que las modalidades contractuales apropiadas serían los contratos indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos. De
esta forma, concluye que el precepto cuestionado establece una suerte de “contrato de lanza-

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

miento de nueva actividad”, de forma que amplía el número de supuestos en los que procede
utilizar el contrato eventual.
Responsabilidad
sobre las
indemnizaciones por
despido de los
trabajadores cuyos
contratos se
extinguieron antes de
la adjudicación
concursal

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2018
El TS analiza si el régimen de la sucesión de empresas previsto en el artículo 149 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, produce efectos sobre los importes adeudados a trabajadores
vinculados con la unidad transmitida, pero cuyos contratos se extinguieron antes de la adjudicación concursal.
El TS reitera la doctrina de su sentencia de 27 de febrero de 2018, conforme a la que el cambio
de titularidad de una entidad económica autónoma que mantiene su identidad determina la
plena aplicación del artículo 44 del ET, y ello a pesar de que el auto de adjudicación del juez
mercantil haga constar que no existe sucesión de empresa.
Una vez verificada la existencia de la sucesión de empresa, esta despliega todos los efectos
previstos por la normativa laboral, incluyendo la responsabilidad solidaria respecto a las deudas,
salariales o indemnizatorias, vinculadas a la unidad transferida.
En consecuencia, el TS considera que la adquirente se ha subrogado en la posición empresarial
de la empresa en concurso, lo que conlleva la condena al abono de la parte de las indemnizaciones por despido no satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial de los trabajadores cuyos
contratos habían sido extinguidos previamente.

El certificado negativo Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de octubre de 2018
por descubiertos de la
TGSS no exonera de La Sala analiza la eventual responsabilidad solidaria por deudas de seguridad social de una
las deudas aplazadas empresa adquirente de una unidad productiva autónoma en sede concursal.

En el contexto de la operación, la empresa adquirente solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (“TGSS”) que certificase, a través de un certificado negativo por descubiertos, la
ausencia de deudas de la empresa cedente de la unidad adquirida.
En la medida en que la empresa cedente había solicitado un aplazamiento de deuda a la TGSS,
la deuda existente dejó de ser exigible, razón por la cual no fue identificada por la TGSS en su
certificado de deuda.
Con posterioridad, y ante el incumplimiento de las condiciones del aplazamiento por la empresa cedente, la TGSS reclamó a la empresa adquirente el importe de la deuda aplazada.
A pesar de que la empresa adquirente puso de manifiesto que la ausencia de deudas certificada
por la Seguridad Social fue determinante para llevar a cabo la adquisición, la Sala acoge los
argumentos de la TGSS, conforme a los que “los certificados advierten expresamente de que no
pueden ser utilizados para exonerar de responsabilidad alguna”, por lo que no se vulnera el
principio de seguridad jurídica y confianza legítima.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de revisar con cautela la aplicabilidad o no del
régimen de sucesión de empresa y sus consecuencias, también en materia de seguridad
social, en la adquisición de activos susceptibles de ser calificados como unidades productivas
autónomas.
El compromiso
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 de octubre de 2018
empresarial de
Se analiza en esta sentencia la calificación que merece un despido objetivo por causas econórenuncia a efectuar
despidos es vinculante micas cuando en la empresa existe un acuerdo colectivo por el que, entre otras medidas, la

empresa se había comprometido a no realizar despidos objetivos o colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (“ETOP”) durante cierto tiempo, a cambio de
otros sacrificios asumidos por los trabajadores (como la reducción salarial).
El TS considera en este caso que, dado que la renuncia a efectuar despidos objetivos o colectivos
por causas ETOP fue asumida libremente por la empresa afectada en el marco de la libertad
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negocial, y dado que este sacrificio de la libertad de empresa se realiza en beneficio de la estabilidad en el empleo, tal compromiso debe considerarse válido, por lo que su incumplimiento
debe conducir a la declaración de la improcedencia del despido.
Asimismo, recuerda la Sala que, cuando la obligación asumida por la empresa deriva, como
ocurre en este caso, de un acuerdo colectivo, la renegociación es el mecanismo idóneo para
modificar su contenido.
Relevancia de las
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 23 de octubre de 2018
políticas de uso de las
La Sala de lo Penal del TS analiza la validez de las pruebas que se habían obtenido del ordenaTIC en las empresas

dor de un directivo (i) respecto del que existían vehemente sospechas de deslealtad, (ii) con
presencia notarial y medios técnicos para hacer una copia espejo del disco duro, (iii) utilizando
una herramienta informática metódica y selectiva para no realizar un acceso discriminado, y (iv)
adoptando cautelas para asegurar la fidelidad del copiado.
El TS aplica la doctrina del caso Barbulescu y, a pesar de valorar la utilización de métodos informáticos especialmente poco invasivos y selectivos, concluye que, al no existir advertencia de que
el ordenador había de ser usado exclusivamente para los fines de la empresa, y dado que no le
constaba al empleado que la empresa se reservaba la potestad de su examen, la falta de consentimiento del titular o, en su defecto, de la autoridad judicial viciaba la validez de la prueba,
dejándola sin efecto.
Con esta sentencia se pone de manifiesto, nuevamente, la relevancia de la implantación de
políticas de TIC en las empresas.

Grupos de sociedades Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 25 de septiembre de 2018
en los despidos
colectivos por causas El TS analiza la documentación que es necesario aportar en la negociación de un despido colectivo que afecta a una empresa que forma parte de un grupo societario.
económicas

En este sentido, el TS reitera que la exigencia de documentación adicional no se limita a los
grupos que tienen la obligación de consolidar cuentas o en los que se aprecia la existencia de
una situación patológica. Las empresas que forman parte de un grupo societario y activan un
despido colectivo por causa económica han de acompañar las cuentas (en su caso, auditadas)
de las demás mercantiles del grupo si tienen su domicilio social en España, operan en el mismo
sector de actividad y tienen saldos deudores o acreedores con ellas.
EL TS concluye que un incumplimiento de tal índole (aunque sea por error) supone la nulidad
de la causa económica y, en su caso, del despido, si no se ha basado en causas adicionales para
justificar su procedencia.
Elecciones sindicales.
Establecimiento de
colegio electoral
único por convenio
colectivo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de julio de 2018
En este caso, el TS analiza la posibilidad de reducir a través de la negociación colectiva el número de colegios electorales previstos legalmente en las elecciones a representantes de los trabajadores de un centro de trabajo.
Conviene recordar que el artículo 71 del ET señala que, en empresas de más de cincuenta
trabajadores, el censo quedará dividido en dos colegios, uno integrado por técnicos y administrativos, y otro por trabajadores especialistas y no cualificados. El mismo artículo permite, en determinados supuestos, la creación de un tercer colegio. Por su parte, el Real Decreto 1844/1994 permite colegios únicos (i) cuando el centro tenga menos de cincuenta
trabajadores o (ii) cuando alguno de los colegios electorales no alcance el 0,5 % de los
electores.
A la vista de lo anterior, el TS concluye que establecer mediante convenio un colegio único en
empresas de más de cincuenta trabajadores, cuando ambos colegios alcancen más del 0,5 %
de los electores, contraviene tanto la letra de la ley como su finalidad.
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Los trabajadores
acogidos a planes de
jubilación parcial y
con jornadas
completas
acumuladas no
deberán recuperar el
tiempo de servicio en
situación de
incapacidad temporal

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo social, de 1 marzo de 2019
La sentencia valora si los trabajadores que se han acogido a planes de jubilación parcial con
acumulación de jornada deben recuperar las horas de los períodos en los que se hallaran en
incapacidad temporal.
Así, la práctica habitual de la empresa es ampliar el período de prestación de servicios de aquellos trabajadores con acumulación de jornada por contratos de jubilación parcial coincidiendo
con situación de incapacidad temporal. A tales efectos, computa cuatro horas de recuperación
de trabajo para aquellos trabajadores que cuenten con una disminución de un 50 % de su jornada, y la parte correspondiente para los que realicen un 75 % de su jornada.
La AN examina las circulares que regulan los planes de prejubilaciones de la empresa en cuestión para los años 2017, 2018 y en adelante, así como los contratos de los trabajadores demandantes. La sentencia subraya que ni en los contratos de jubilación parcial en los que se señala
textualmente “la prestación total de servicios se desarrollará de forma concentrada en la primera
mitad de la duración total del contrato”, ni en las circulares, que establecen que la “acumulación
del tiempo de prestación efectiva de servicios de todo el periodo de la jubilación parcial al principio
de la nueva situación como trabajador a tiempo parcial”, se recoge obligación alguna de recuperar los períodos de situación de incapacidad temporal en la jornada acumulada correspondiente a la jubilación parcial.
En consecuencia, el Tribunal recuerda que se debe atender a la libertad de pactos, y que, si las
partes no lo recogieron expresamente, no se puede interpretar que corresponda la recuperación
de las horas de prestación de servicios.

Retenciones de IRPF
en la indemnización
por despido

Sentencias de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de enero de
2019 y de 6 de febrero de 2019
La AN valora en estas dos sentencias la legalidad de la ausencia de práctica de retenciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) en las indemnizaciones por cese de 119
trabajadores y 12 trabajadores respectivamente.
Pues bien, el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, establece la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador de tributar por IRPF.
A su vez, el artículo 75.3 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determina que no existe la
obligación de practicar retenciones sobre rentas exentas.
Sin embargo, y pese a la exención legal de la indemnización por despido, la Inspección de
Hacienda levantó sendas actas con fundamento en los siguientes indicios, que sugerían la existencia de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores en el cese de la prestación de servicios:
(i) las edades cercanas a la jubilación de los trabajadores, (ii) la aceptación por parte de los
trabajadores de indemnizaciones inferiores a las que legalmente les corresponderían y la correlación de tal cuantía con el tiempo restante hasta su edad de jubilación, (iii) el ahorro económico experimentado por la empresa al comparar la cuantía de la indemnización con los gastos si
los trabajadores hubieran seguido prestando servicios hasta la edad de jubilación, (iv) la inmediatez entre la comunicación del despido y el cobro de la indemnización, (v) la coordinación
entre el proceso de despido, el cobro del desempleo correspondiente y el paso a la situación de
jubilación anticipada, (vi) el beneficio económico para ambas partes, y (vii) la no interposición
de demanda por los trabajadores.
A su vez, la AN cita sus sentencias de 4 de octubre de 2017 (Rec.1014/2016) y de 6 de marzo de 2018 (Rec.751/2015), en las que se valoraron similares indicios respecto a despidos
que planteaban controversia sobre el acuerdo de ambas partes, y señala que, aunque no
todos los indicios cuenten con el mismo grado de convicción, se deben valorar de forma
conjunta.
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Las sentencias remarcan el mutuo beneficio económico para la empresa, que abona indemnizaciones inferiores a las correspondientes, y para el trabajador, que no sufre una pérdida económica, ya que mantiene el nivel de ingresos a través de la prestación por desempleo y la
pensión de jubilación. Por el contrario, la exención de la indemnización por despido se configura por el legislador en atención a la pérdida de ingresos que ya supone la extinción.
Por ello, la AN razona en ambas sentencias que es indiferente que el importe de la indemnización encubra un pacto de extinción voluntaria, o en su caso, sea la consecuencia de evitar el
riesgo procesal que supondría la declaración del despido como improcedente en sede judicial.
En ambos casos la indemnización sería el resultado final de un pacto, por lo que no estaría
exenta de tributar por IRPF y la empresa debería haber practicado las correspondientes retenciones.
En todo caso, se cuestiona la segunda hipótesis, puesto que es incongruente con la imprecisa y
abstracta redacción de las cartas de despido que presuponía la ausencia de necesidad de concreción, ya que no iban a ser impugnadas.
No obstante, en la primera sentencia referida la AN estima parcialmente la demanda y anula la
sanción impuesta a la empresa, ya que el acuerdo sancionador no cumplió con la exigencia de
motivación suficiente.
Geolocalización de
los empleados

Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 6 de febrero de 2019
Se analiza en esta sentencia la posibilidad de que una empresa de comida preparada a domicilio imponga de forma unilateral a sus repartidores la obligación de estar geolocalizados cuando
realicen tareas de reparto, mediante una aplicación descargada en sus teléfonos móviles personales, a cambio de una compensación económica, y prevea medidas disciplinarias, que pueden
llegar hasta el despido, en caso de incumplimiento de dicha obligación.
La Sala empieza su razonamiento recordando que, si bien la doctrina judicial ha venido admitiendo que los empresarios puedan imponer sistemas de geolocalización a los trabajadores en
ejercicio de la libertad de empresa, la implantación de dichas medidas (en cuanto suponen una
injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores) deberán superar el denominado
“juicio de proporcionalidad”, de acuerdo con la jurisprudencia del TC.
En el caso analizado, la AN considera que la medida implantada no supera el necesario juicio
de proporcionalidad, por cuanto la finalidad perseguida podría haberse alcanzado mediante la
adopción de medidas que supusieran una menor injerencia en los derechos fundamentales de
los empleados. Cita, a título de ejemplo, la posibilidad de instalar sistemas de geolocalización en
las motocicletas, o el uso de pulseras con tales dispositivos, que, además, no implicarían para el
empleado la necesidad de aportar medios propios ni datos de carácter personal, como el número de teléfono.
Asimismo, señala la Sala que, para la implantación del sistema de geolocalización en cuestión,
el empresario ha prescindido de proporcionar a los trabajadores la información prevista por la
normativa en materia de protección de datos.
Si bien cuanto se ha expuesto sería suficiente a juicio del Tribunal para justificar la estimación del
recurso y la subsiguiente declaración de nulidad de la medida en cuestión, en su argumentación
ahonda en el análisis del hecho de que en el caso enjuiciado la empresa exigiera a sus empleados la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar su trabajo.
El Tribunal considera que ello supone un manifiesto abuso de derecho por los siguientes motivos: en primer lugar, por quebrar con la necesaria ajenidad en los medios, lo que caracteriza la
nota de ajenidad del contrato de trabajo; en segundo lugar, por responsabilizar al trabajador de
los medios, de forma que cualquier impedimento en la activación del sistema puede implicar la
suspensión de su contrato de trabajo e incluso su despido; y, finalmente, por la insuficiente
compensación prevista como contrapartida por la imposición de dicha medida.
A la luz de todos estos motivos, el Tribunal estima el recurso y declara la nulidad de la medida
de geolocalización por móvil impuesta por la empresa.
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Corresponde al
sindicato consultar el
correo electrónico
facilitado a la
empresa en el marco
de la negociación de
un convenio

Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 3 de diciembre de 2018
La AN analiza en esta sentencia la posible vulneración del derecho a la libertad sindical de un
sindicato que, en el marco de la negociación de un convenio colectivo de empresa, fue notificado por correo electrónico de la fecha de la última reunión de la comisión negociadora solo dos
días antes de su celebración y mediando un día festivo entre la comunicación y la reunión.
En el procedimiento resulta acreditado que el sindicato recurrente era conocedor de que se
habían iniciado los trámites para la negociación del convenio (pues había asistido a la primera
reunión y había sido debidamente citado a todas las reuniones celebradas) y que si no recibió
las citaciones remitidas fue por causa a él mismo imputable.
Así pues, el sindicato demandante había sido convocado del mismo modo que el resto de las
secciones sindicales en el correo electrónico que él mismo le había facilitado a la empresa a
efectos de notificaciones. A la luz de estos hechos, la Sala considera que el sindicato debería
haber verificado el correo, máxime cuando era conocedor de que se habían iniciado los trámites
para la negociación del convenio.
Por ello, la Sala concluye que no cabe apreciar el tratamiento discriminatorio ni la vulneración
del derecho de libertad sindical invocados.

Fijar criterios
diferenciados para el
devengo del
complemento de
antigüedad en un
convenio colectivo
vulnera el derecho a
la igualdad

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid (Sala de lo Social)
de 24 de octubre de 2018
Se analiza en esta sentencia si el hecho de que un convenio colectivo fije una distinta retribución
de los trabajadores en función de la fecha de ingreso en la empresa, estableciendo criterios
diferenciados para el devengo del complemento de antigüedad, vulnera el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la CE.
El TSJ de Castilla y León reitera en esta sentencia su anterior doctrina judicial, así como la jurisprudencia del TS conforme a la cual los convenios colectivos deben respetar el principio de
igualdad y no pueden establecer diferencias retributivas entre trabajadores, a menos que tales
diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas.
La Sala concluye que el convenio colectivo de referencia vulnera el derecho a la igualdad, pues el
hecho de que se establezcan criterios diferenciados para el devengo del complemento de antigüedad
en función de la fecha de incorporación a la empresa supone perpetuar a lo largo de los años una
diferencia de ingresos por este concepto que constituye, en la práctica, una doble escala salarial.

Se condena a una
empresa por la
defectuosa aplicación
del protocolo
antiacoso

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social) de 13 de abril de 2018
y de 16 de marzo de 2018
El TSJ de Galicia estima en su sentencia de 13 de abril de 2018 el recurso de suplicación interpuesto por un trabajador en el que solicita la resolución de su contrato de trabajo y una indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales a consecuencia de acoso moral.
En concreto, la sentencia considera que el acoso padecido por el recurrente se deriva indirectamente
del acoso sexual sufrido por su esposa (cuya existencia fue confirmada en suplicación en la sentencia
del mismo Tribunal de 16 de marzo de 2018) por parte de un superior jerárquico perteneciente a la
misma empresa. El responsable de dicha conducta fue despedido disciplinariamente a consecuencia
de los hechos verificados mediante la implementación del protocolo antiacoso (el “Protocolo”).
Los factores que tiene en cuenta la Sala para estimar el recurso se refieren, principalmente, a la
defectuosa implementación del Protocolo. En particular, se destacan los siguientes:
(i) la tardía aplicación del Protocolo en ese caso concreto;
(ii) la falta de formación del personal directivo de la empresa en prevención del acoso;
(iii) la falta de confidencialidad en la aplicación del Protocolo; y
(iv) las presiones sufridas por el actor y las intromisiones en su vida privada, como consecuencia del inicio del proceso instructor tras la denuncia de acoso efectuada por su esposa.
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Por todo ello, el TSJ de Galicia estima el recurso del trabajador, revoca íntegramente la sentencia
de instancia, declara resuelta la relación laboral del recurrente con la empresa y condena a la
sociedad a abonar las siguientes cantidades: una indemnización por importe de 209.207,04 euros
en virtud de los dispuesto en el artículo 50 del ET y una indemnización adicional de 15.000 euros.
Mediante esta sentencia, el TSJ de Galicia reconoce la posibilidad de condenar a la empresa en
un supuesto de acoso laboral incluso tras haber implementado un protocolo antiacoso que
finalizó con el despido del empleado responsable de las conductas de hostigamiento.
Nulidad de la prueba Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Pamplona de 18 de febrero de 2019
de videovigilancia por
vulnerar el derecho a Esta sentencia analiza un despido disciplinario de un trabajador que trae causa de la agresión a
la protección de datos otro compañero de trabajo en las dependencias de la empresa en la que prestaba los servicios.

El interés de la sentencia radica en la valoración de la licitud de la prueba, consistente en las
grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la empresa. El juez de instancia realiza un
resumen de la evolución tanto jurisprudencial como legislativa del control de los medios tecnológicos y la videovigilancia por parte del empresario a nivel nacional y europeo.
En este sentido, la sentencia señala “el carácter absoluto del deber informativo” como garantía
en la protección de datos de acuerdo a los artículos 12, 13 y14 del Reglamento 2016/67, del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (“RGPD”) y del actual artículo 11 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Ante esta previsión, se impone la necesidad de observar la doctrina inicial del TC reflejada en la
Sentencia 29/2013, de 11 de febrero, que condiciona la posibilidad de establecer sistemas de control
y monitorización empresarial a la obligación de proporcionar una información específica y concreta de la finalidad de tales sistemas, y que, en todo caso, se debe proporcionar de forma previa a su
implementación. Además, a los efectos de cumplir tal deber de información, no es válida la mera
remisión general a prohibiciones de la empresa o la colocación de carteles informativos.
El derecho a la protección de datos consagrado por el artículo 18.4 de la CE exige el respeto de ciertas
garantías, sin las cuales el control empresarial no sería válido. En este sentido, se debe informar de
quién posee los datos del trabajador y el objetivo del tratamiento, puesto que es la forma de posibilitar
el consentimiento y permitir la rectificación, limitación, cancelación o supresión de tales datos.
Por ello, el juez ratifica la decisión adoptada en el acto de juicio e inadmite la prueba de las grabaciones
de las cámaras de seguridad de la empresa, todo ello porque no se respetaron las garantías en materia
de protección de datos, puesto que no informó al trabajador ni de la existencia del sistema de video
vigilancia, ni del objetivo perseguido por la instalación de dicho sistema, ni de la posibilidad de imponer
sanciones con base en los actos ilícitos o incumplimientos laborales que pudieran recoger las cámaras.
La sentencia señala que en la fecha de los actos enjuiciados no se encontraba en vigor la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Sin
embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio RGPD, dotado de
eficacia directa y primacía frente a la norma nacional, han establecido que la obligación de información
sobre las medidas de videovigilancia no se cumple con la mera colocación del cartel informativo.
No obstante, pese a la inadmisión de la prueba de video vigilancia, la sentencia declara el despido procedente con base en la prueba testifical practicada en el juicio. En este sentido, las
declaraciones del testigo que presenció los hechos y del responsable de Recursos Humanos
constataron los hechos imputados al trabajador y, al ser la conducta laboral correctamente
calificada como grave y culpable, el despido es procedente de acuerdo con el artículo 55 del ET.
Se califica como
laboral la relación
contractual de
repartidores de
comida a domicilio

Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 33 de 11 de febrero de 2019
La importancia de esta sentencia, pese a ser de un Juzgado de lo Social y que con cierta seguridad
se elevará a instancias superiores, radica en su profundo análisis de la realidad actual y cambiante
de las relaciones laborales y las dificultades de encaje con los conceptos jurídicos tradicionales.
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El supuesto concreto cuestiona la relación como trabajador por cuenta ajena o como autónomo
de un repartidor de comida a domicilio y la empresa operadora de una aplicación que actúa como
canal de intermediación entre los usuarios y los restaurantes adscritos. Asimismo, el debate se
plantea en relación con el ejercicio del derecho de huelga. En este sentido, frente a las reclamaciones del trabajador, la empresa opone que el repartidor es un TRADE (trabajador autónomo
económicamente dependiente) y, por tanto, no tiene derecho a la huelga, en cuyo caso el cese es
válido. Subsidiariamente, para el caso de que la relación entre el repartidor y la empresa fuera
considerada como laboral, la empresa argumenta que la huelga se ejercitó en términos abusivos.
El juez comienza realizando un examen de la evolución del concepto de relación laboral y sus
notas caracterizadoras: dependencia, ajenidad en los medios y en los frutos, y asunción del
riesgo de la actividad. El análisis de la concurrencia de estos elementos ha de permitir calificar
el vínculo contractual que soporta el trabajo realizado de una u otra manera.
De esta forma, la sentencia expone ciertas circunstancias aportadas por la empresa que niegan
las notas de ajenidad y dependencia, puesto que el repartidor es libre para (i) decidir los días
que trabaja y los que no, (ii) fijar la franja horaria en la que trabaja, (iii) rechazar dentro de esa
franja pedidos asignados e incluso cancelar otros pedidos previamente por él seleccionados, (iii)
elegir periodos de descanso y vacaciones, y (iv) organizar la prestación del servicio: medios de
transporte, rutas etc. Asimismo, (i) emplea para prestar el servicio medios propios, de transporte y de comunicación, cuyos costes asume, (ii) deposita una fianza de 30 euros para recibir otros
accesorios que le entrega la empresa y (iii) carece de exclusividad.
Por el contrario, el juez evalúa otra serie de indicios que denotarían la existencia de un vínculo
laboral, como son (i) la autoría del contrato por parte de la empresa y su suscrición íntegra por el
trabajador, con la consecuente desigualdad de posturas, (ii) la fijación de la jornada de 40 horas,
(iii) el establecimiento por la empresa de los criterios a seguir para la compra de productos y
relaciones con el cliente final, (iv) la fijación de un límite de 40 minutos en la realización de un
encargo, (v) la prohibición de uso de distintivos corporativos propios o diferentes de los de la
plataforma, (vi) la prohibición de uso de la imagen corporativa de la plataforma, (vii) la obligación
de cuidado de sus comentarios en redes, y (viii) la fijación en el contrato de las interrupciones de
la actividad que se consideran justificadas, obligación de preaviso por cese y causas de extinción.
Asimismo, el juez analiza pronunciamientos de otros Estados acerca de casos similares relativos
a la nueva economía colaborativa de las plataformas, remarcando la ausencia de normativa
nacional que regule estos supuestos y el mandato europeo y de la OIT, en forma de soft law de
adaptar la realidad laboral a la legal.
Finalmente, recogiendo todos los indicios y realizando un símil con el nuevo modelo de “contratación a demanda”, el juez determina que, debido al escaso valor de los medios aportados
por el repartidor y a la imposibilidad de realizar dicha actividad sin el soporte y coordinación de
la plataforma, sin perjuicio del difícil encaje de la realidad con el actual ordenamiento, la relación contractual tiene naturaleza laboral. Por ello, declara la nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental de libertad expresión y de huelga.
Asimismo, cabe señalar la sugerencia del juez para que el legislador regule este tipo de relaciones contractuales, cuando manifiesta que:
“lo más recomendable es que este nuevo modo de trabajar, venciera la pereza legislativa configurando lo que como sostiene algún sector de la doctrina (Todolí), una nueva relación laboral especial de las previstas en el art. 2 ET”.

[Portugal]
Desemprego de Longa Acórdão de 4 de outubro de 2018 (Processo n.º 1324/17.3T8VRL.G1) – Tribunal da Relação de
Duração ‒ Celebração Guimarães
de Contrato a Termo
No acórdão em apreço, o Tribunal da Relação de Guimarães (“TRG”) pronunciou-se sobre os
Resolutivo

requisitos necessários, constantes do n.º 1 do artigo 140.º do CT, para a validade da cele-
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bração de um contrato de trabalho a termo resolutivo nas situações de desemprego de longa
duração.
O TRG, revogando a decisão proferida em primeira instância, considerou que que as duas
situações de admissibilidade de contratação a termo previstas nas alíneas a) e b) do nº 4 do
artigo 140.º do Código do Trabalho, onde se inclui a contratação de desempregado de longa
duração, não têm de corresponder a necessidades transitórias ou temporárias da empresa.
Concretizando, decidiu o TRG que a indicação do motivo justificativo da estipulação do termo
relativo ao desemprego de longa duração fica devidamente concretizado com a referência no
clausulado do contrato a essa situação de desemprego de longa duração, complementada com
a declaração do trabalhador que se encontra nessa situação.
Transmissão de
Estabelecimento

Acórdão de 7 de novembro de 2018 (Processo n.º 223/14.5TTFUNC.L1-4) – Tribunal da Relação
de Lisboa
No acórdão em apreço estava em causa um litígio que opunha o trabalhador (Autor) a três
empresas diferentes: empregador original (a ré BBB), fiel depositária do hotel (a ré CCC) e
cessionária da atividade de exploração hoteleira (a ré DDD).
A ré BBB (empresa em processo de insolvência), desenvolvia a atividade de exploração hoteleira e de gestão de contratos de direitos reais de habitação periódica. Por decisão judicial, CCC
assumiu a posição de fiel depositária do hotel (no âmbito de providência cautelar), ficando
responsável pela atividade de exploração hoteleira. Em consequência dessa decisão, foi celebrado um acordo de cessão da posição contratual de empregador relativamente aos vários trabalhadores da ré BBB. Todos os trabalhadores deram o seu consentimento, com exceção do Autor.
O Autor continuou a apresentar-se diariamente nas instalações do Hotel. No entanto, a ré CCC
prescindiu dos serviços do Autor, colocando outro trabalhador no seu lugar, para exercer as
funções que aquele outrora exercia. Posteriormente, por contrato celebrado entre o proprietário
do hotel e a ré DDD, esta última assumiu a atividade de exploração hoteleira.
No entender do TRL, apesar de o trabalhador não ter dado consentimento à cessão da posição
contratual do empregador, o seu contrato de trabalho transmitiu-se, ainda assim, para a ré CCC, por
força do regime de transmissão de estabelecimento previsto nos artigos 285.º e seguintes do CT,
uma vez que a ré CCC assumiu a gestão do hotel, cuja estrutura se lhe transmitiu enquanto unidade
autónoma e funcional, dotada de meios técnicos e humanos que permitiram a continuação da sua
exploração e manutenção do negócio. Deste modo, ao comunicar ao Autor que prescindia dos seus
serviços, a ré CCC promoveu um despedimento que, desprovido de justa causa não tendo sido
precedido de procedimento disciplinar, é ilícito, com as inerentes consequências legais.
Deste modo, em face da declaração de ilicitude do despedimento, e tendo o Autor optado pela
reintegração, concluiu o TRL que o Autor manteve todos os direitos decorrentes do seu contrato
de trabalho, considerando-se o mesmo vigente à data da transmissão da exploração para a ré DDD
(por via do contrato celebrado com o proprietário do hotel). Consequentemente, o contrato de
trabalho do Autor transmitiu-se, a final, para a cessionária DDD, salientando o tribunal que a aplicação do regime de transmissão de estabelecimento previsto no CT não depende da existência de
um vínculo obrigacional direto entre transmitente (a ré CCC) e transmissário (a ré DDD).

Pagamento dos
Créditos Laborais Insolvência - Fundo
de Garantia Salarial

Acórdão n.º 328/2018 (DR 218, Série II, de 13 de novembro de 2018) – Tribunal Constitucional
Pelo acórdão em apreço, o TC julgou inconstitucional a norma contida no artigo 2.º, n.º 8, do
Novo Regime do Fundo de Garantia Salarial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de
abril, na interpretação segundo a qual o prazo de um ano para requerer o pagamento dos
créditos laborais, certificados com a declaração de insolvência, cominado naquele preceito legal
é de caducidade e insuscetível de qualquer interrupção ou suspensão.
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MARÍTIMO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA *
1 · LEGISLACIÓN
[España]
Puertos

Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación
de buques (BOE de 23 de marzo de 2019)
El Real Decreto 131/2019 tiene por objeto desarrollar las condiciones de establecimiento y ejercicio de la consignación de buques en puertos estatales y autonómicos.
Como principales novedades destacamos que los buques nacionales en ciertos supuestos deberán designar un consignatario por puerto y que se crea un nuevo registro de consignatarios, de
inscripción potestativa.
Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la
estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías (BOE de 30 de marzo de 2019)
El Real Decreto-ley 9/2019 ha venido a completar la liberalización del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías iniciado con la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017.
Se modifica así la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal a los efectos de regular los centros portuarios de empleo, los contratos de puesta a
disposición de trabajadores portuarios y las diferentes relaciones laborales derivadas del empleo
de estos trabajadores. También deben destacarse las medidas incorporadas con el fin de garantizar la estabilidad y calidad del empleo, así como para ordenar las facultades de organización
y dirección de la empresa titular de la licencia para la manipulación de mercancías.

Transporte por
carretera

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los
conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con
los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías
peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera (BOE de 20 de febrero de 2019)
El Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias relacionadas con el transporte por carretera.
Tras la entrada en vigor del RD 70/2019, desaparece la tarjeta de transporte como documento
acreditativo de la correspondiente autorización, y se modifica el régimen relativo a la expedición
y mantenimiento de las autorizaciones, con la introducción de la tramitación electrónica. Asimismo, se revisa la estructura del Comité Nacional del Transporte por Carretera para ajustar las
secciones que lo integran a la evolución y realidad del mercado de la actividad de las empresas
y operadores de transporte.
También son relevantes, entre otras, las siguientes modificaciones: (i) la revisión del régimen
sancionador, para dar entrada a las infracciones que no se hallaban tipificadas y que estaban
previstas en el Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, de 18 de marzo de 2016; (ii) la eli-

(*) Esta sección ha sido coordinada por Luz Martínez de Azcoitia, y en su elaboración han participado
Tomás Fernández Quirós, Maria João Dias, Sofía Rodríguez Torres, José Sánchez-Fayos, Nicolás Nägele
García de Fuentes, Magdalena Oriol y Laura Peláez, del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid
y Oporto).
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minación del requisito de “flota mínima” en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 8 de febrero de 2018; (iii) la creación de un índice de Reiteración Infractora de las infracciones administrativas que afectan al cumplimiento del requisito de
honorabilidad; (iv) la regulación de la figura del “gestor de transporte”; y (v) la admisibilidad del
vehículo en arrendamiento ordinario para el otorgamiento de la autorización de transporte.
Cataluña. Transporte
por carretera

Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros
mediante el alquiler de vehículos con conductor. Cataluña (DOGC de 31 de enero de 2019)
Aprobado de conformidad con la habilitación prevista en el Real Decreto-ley 13/2019, los principales efectos jurídicos que genera esta norma sobre las autorizaciones para la prestación del
servicio de arrendamiento de vehículos con conductor en Cataluña son los siguientes: i) reconoce la competencia de las entidades locales y los entes metropolitanos para establecer las condiciones de explotación del servicio en relación con aquellos que discurran íntegramente dentro
de su ámbito territorial; ii) integra el concepto de precontratación y lo concreta en 15 minutos
entre contratación y prestación efectiva del servicio; iii) establece que cuando los vehículos
adscritos a la autorización no estén precontratados o prestando servicio, deberán estar estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos o garajes; y iv) prohíbe cierto tipo de geolocalización, al entender que propicia la captación de viajeros.

2 · JURISPRUDENCIA
[España]
Ejecución extrajudicial Resolución de la DGRN de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 3 de enero de 2019)
de hipoteca naval

La resolución de la DGRN de 14 de diciembre de 2018 ha venido a zanjar la polémica en torno a
si el artículo 141 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, relativo a la ejecución
de la hipoteca naval, contiene un mandato de exclusividad de acción procesal y jurisdicción, y, por
lo tanto, no es posible acudir a la venta extrajudicial prevista en un contrato de hipoteca naval.
La DGRN concluye que el citado artículo 141 no contiene ningún tipo de mandato de limitación
procesal, sino una simple remisión, y que, en consecuencia, el pacto de venta extrajudicial ante
notario regulado en el artículo 129 del Decreto de 8 de febrero de 1948 por el que se aprueba
la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria no resulta incompatible con la regulación de la
hipoteca naval ni existe causa jurídica alguna que justifique la exclusión del llamamiento genérico que el artículo 144 de la Ley de Navegación Marítima realiza a la citada norma hipotecaria.

Transporte
multimodal
internacional.
Régimen aplicable y
responsabilidad

Sentencia número 634/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 23 de
noviembre de 2018
La Audiencia analiza cuál es el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada de un
transporte internacional entre Orense y Nueva York en el que intervienen diferentes medios de
transporte. Entiende que se trata de un transporte multimodal internacional porque es la calificación jurídica que corresponde a aquella operación en la que intervienen varios modos de
desplazamiento, pero un solo sujeto se obliga en su propio nombre y por cuenta propia a
obtener el resultado pretendido (porteador contractual), siendo irrelevante que el operador se
limitase a organizar el transporte.
La Audiencia, atendiendo a la ausencia de norma internacional aplicable en conjunto al transporte multimodal, aplica el sistema de red network liability system, que parte de aplicar el régimen de responsabilidad que corresponda a la fase del transporte en la que se produce el hecho
desencadenante de la responsabilidad (cita sentencias de la sección 28.ª de la AP de Madrid de
26 de octubre de 2006, 10 de enero, 3 de abril de 2008, 22 de junio de 2012 y de 28 de
septiembre de 2012, entre otras). En consecuencia, aplica el Convenio de Montreal para la
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unificación de ciertas reglas relativas el transporte aéreo internacional, de 28 de mayo de 1999,
ya que los hechos motivadores de la exigencia de responsabilidad se produjeron en la aduana
estadounidense en el marco del transporte aéreo. En concreto, aplica el artículo 18 del citado
Convenio, que establece una exoneración de responsabilidad del transportista por la pérdida de
la carga cuando ello se debiera a “un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la
entrada, la salida o el tránsito de la carga”, dado que considera probado que fue la autoridad
sanitaria estadounidense la que requisó la mercancía, sin que cupiera exigir mayor diligencia al
transportista que la desplegada en el supuesto enjuiciado.
Transporte marítimo
internacional.
Cláusula de sumisión
a tribunal extranjero
en conocimiento de
embarque

Sentencia número 52/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 18 de marzo de 2019
La sentencia confirma el auto del Juzgado de lo Mercantil que estimó la declinatoria planteada
por la demandada a favor del Tribunal Superior de Justicia de Londres.
La Audiencia examina el marco jurídico aplicable a estas cláusulas de sumisión antes y después
de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (“LNM”), en
especial, sus artículos 468 y 251.
Así, teniendo en cuenta las especialidades introducidas por la LNM en materia de jurisdicción y
competencia a través de citados artículos, el Tribunal considera que debe distinguirse entre si el
litigio se plantea entre (i) el cargador y el porteador; o (ii) entre el destinatario o sucesivos tenedores del conocimiento de embarque y el porteador.
En el primer caso —el cargador es el demandante—, la Audiencia Provincial considera que prima
la normativa europea, artículo 25 del Reglamento (UE) 1215/2012 (el “Reglamento”), que no se ve
alterada por lo establecido en el artículo 468 de la LNM. En consecuencia, aunque este último
precepto declara la nulidad de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera que no hayan
sido negociadas individual y separadamente, tal declaración de nulidad lo es “sin perjuicio de lo
previsto en los convenios internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea”.
Por el contrario, la Audiencia Provincial sí estima que la LNM modifica el régimen de oponibilidad de las cláusulas de sumisión respecto de los terceros que no son parte en el contrato (el
destinatario que recibe el conocimiento de embarque del cargador o los sucesivos tenedores),
ya que es una situación que el artículo 25 del Reglamento no contempla expresamente, sino que
dicho precepto se limita a regular la eficacia de los acuerdos atributivos de competencia entre
las partes que los suscriben.

Compraventa
internacional. Plazo
de caducidad para el
examen de las
mercancías

Sentencia número 154/2019 de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, de 26 de marzo de 2019
La Audiencia Provincial resuelve un recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia que estimaba parcialmente la demanda de reclamación de cumplimiento contractual
interpuesta por la vendedora de nacionalidad suiza en relación con un contrato de compraventa
internacional que le vinculaba con la compradora, demandada y de nacionalidad española.
La sentencia de instancia, posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial, desestimó la
reconvención formulada por la demandada en reclamación de daños y perjuicios producidos
como consecuencia de los defectos encontrados en la mercancía.
El criterio que comparten tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial es que la acción de
indemnización estaría caducada, ya que el plazo contemplado en el artículo 39 del Convenio de
Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías es de caducidad y no de prescripción. En concreto, el párrafo segundo de este artículo establece un plazo de dos años desde
que las mercancías se pusieron en poder del comprador para que este invoque la falta de conformidad de las mercancías frente al vendedor.
En todo caso, el comprador ha de comunicar la falta de conformidad especificando la naturaleza de la mercancía, de modo que no bastan afirmaciones genéricas del tipo bienes no conformes
ni tampoco simples peticiones de asistencia técnica.
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MEDIO AMBIENTE *
1 · LEGISLACIÓN
[España]
Comercio de derechos Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalende emisión
te a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025

y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas
emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(BOE de 30 de abril de 2019)
El Real Decreto regula el régimen de exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión
de las instalaciones de pequeño tamaño y de los hospitales.
Además, el Real Decreto define la medida de mitigación equivalente a la participación en el
régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025. En concreto, se considera como medida de mitigación equivalente la imposición de la obligación de reducir las
emisiones de dióxido de carbono equivalente en un 32 % en 2025 con respecto a las emisiones del año 2005. Se impone también la obligación de marcar compromisos anuales a lo
largo del periodo de asignación 2021-2025, con el fin de comprobar y asegurar periódicamente que las emisiones se encuentran en niveles que permitirán alcanzar el objetivo final a
2025.

Plan de Contratación
Pública Ecológica

Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de
la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de
la Seguridad Social (2018-2025) (BOE de 4 de febrero de 2019)
El objeto del Plan es promover la contratación pública ecológica de ciertos bienes, obras y servicios considerados prioritarios por la Unión Europea –enumerados en el apartado 4–, entendiendo como tal la adquisición de bienes, obras y servicios de menor impacto ambiental respecto de otros que satisfacen la misma función primaria.
El Plan adjunta una tabla con criterios de selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y
condiciones especiales de ejecución a considerar por parte de los órganos de contratación de la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la
Seguridad Social. En ese sentido, se promoverá la contratación de (i) productos de larga vida
útil en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada o vida útil corta, (ii)
bienes y servicios adheridos a un sistema de certificación ambiental, dando preferencia a Ecolabel, y en caso de no disponer de dicho distintivo para ese bien o servicio una certificación ISO
o, en último término, una declaración ambiental de producto; o (ii) la contratación de aquellas
empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario
de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).
El Plan tiene una vigencia de siete años, tras la cual deberá procederse a su revisión, si no se
hubiera realizado antes.

(*) Esta sección ha sido coordinada por Jesús Andrés Sedano Lorenzo, y en su elaboración ha participado Bárbara Fernández Cobo, del Grupo de Práctica de Derecho Público y Medio Ambiente de Uría
Menéndez.
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PNIEC

Aprobación y remisión a la Comisión Europea del borrador del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), según lo acordado en sesión del Consejo de Ministros de
fecha 22 de febrero de 2019
El Consejo de Ministros ha remitido a la Comisión Europea del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Con él se cumple con el Reglamento de Gobernanza de la UE y se permite a la UE realizar una planificación del cumplimiento de los objetivos
y metas conjuntas en materia de cambio climático del Acuerdo de París.
El objeto del PNIEC es definir los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), promover la incorporación de energías renovables e implantar medidas de eficiencia energética. En particular, el PNIEC establece los siguientes objetivos:
(i) Alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país. En el
caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 debería alcanzar
el 74%.
(ii) Reducir la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del
74% actual al 59% en 2030.
(iii) Reducir en un 21% las emisiones de GEI respecto al nivel de 1990.
(iv) Mejorar la eficiencia energética en un 39,6%.
(v) Crear entre 250.000 y 364.000 empleos netos anuales a lo largo de la década.
La aprobación definitiva del plan, tras el correspondiente diálogo con la Comisión Europea, se
estima para finales 2019. Una vez aprobado, deberán emitirse informes sobre su implementación cada dos años.

Islas Baleares. Cambio Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética (BOIB de 2 de marclimático y transición zo de 2019)
energética

La Ley tiene por objeto establecer las acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al
cambio climático de las Islas Baleares y la transición a un modelo energético sostenible y descarbonizado. Entre otras medidas, destaca:
(i) La prohibición, a partir del 1 de enero de 2025, de la circulación de motocicletas y turismos diésel y, a partir del 1 de enero de 2035, de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, salvo los exceptuados reglamentariamente por
razones de servicio público o radicación previa en la comunidad autónoma.
En esta línea, las empresas de alquiler de vehículos y las grandes y medianas empresas que
sustituyan anualmente más del 30% de sus vehículos deberán cumplir unos porcentajes mínimos de adquisición de vehículos libres de emisiones (de entre el 2% para 2020 y el 100 % para
2035).
(ii) La revisión de las autorizaciones ambientales integradas de las centrales de generación
térmica de las Islas Baleares antes del 1 de enero de 2020, así como la aplicación de
medidas específicas respecto de las centrales de Alcúdia, Maó, Ibiza y Formentera.
(iii) La redacción de un Plan de Transición Energética y Cambio Climático como marco integrado y transversal de ordenación y planificación de objetivos, políticas y acciones. Este
Plan deberá prever cuotas quinquenales de reducción de emisiones de GEI para alcanzar progresivamente, tomando como base de cálculo el año 1990, una reducción del
40 % para el año 2030 y del 90 % para el año 2050. También se concretarán las cuotas
quinquenales de ahorro y eficiencia energética tomando como base el consumo primario de 2005 para alcanzar una reducción en el consumo primario del 26 % en 2010 y
del 40 % en 2050. Finalmente, el Plan preverá las medidas necesarias para que en el
año 2050 las Islas Baleares tengan la capacidad para generar mediante energías renovables el 70 % de la energía final consumida en este territorio. Además preverá las
cuotas quinquenales de penetración de energías renovables para alcanzar el 35 % de la
energía final consumida en 2030 y el 100% en 2050.
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(iv) La creación de (a) el Consejo Balear del Clima como órgano colegiado de carácter
consultivo para asesorar a las Administraciones públicas sobre las políticas climáticas
y de transición energética; (b) el Comité de Expertos para la Transición Energética y el
Cambio Climático; y (c) el Instituto Balear de la Energía, con las finalidades del fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, gestión y ahorro energéticos.
(v) La creación del Registro Balear de Huella de Carbono, al que deberán inscribirse las
grandes y medianas empresas.
País Vasco.
Sostenibilidad
energética

Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca
(BOPV de 28 de febrero de 2019)
La Ley establece los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones públicas vascas y del sector privado.
Por un lado, en relación con las Administraciones públicas, la Ley establece que (i) los edificios de la Administración vasca con una potencia térmica superior a 70 MW deberán contar
con una auditoría energética; (ii) todos los edificios existentes de titularidad de la Administración vasca deberán contar una certificación energética; y que (iii) el 100 % de los vehículos
que se adquieran por las Administraciones públicas vascas deberán utilizar combustibles alternativos.
Adicionalmente, en relación con el sector transporte, la Ley prevé que los municipios puedan
prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de su término municipal a los vehículos que
no utilicen combustibles alternativos o a aquellos que sobrepasen determinados niveles de emisión.
En relación con el sector privado, se establecen distintas obligaciones según la actividad o industria de que se trate. Por ejemplo, destacan las siguientes: (i) la obligación de disponer de certificados de eficiencia energética en determinados edificios; (ii) la obligación de realizar auditorías
energéticas de equipos, instalaciones, edificios, sistemas de calefacción y refrigeración, parques
móviles y alumbrado con el fin de adoptar medidas de ahorro, eficiencia energética e incorporación de instalaciones renovales; y (iii) la eliminación de hidrocarburos líquidos como fuente
de energía en el sector industrial a partir de 2031.

2 · JURISPRUDENCIA
Los Planes de Gestión
de las ZEC son
instrumentos
normativos y, como
tales, deben ser
objeto de publicación
oficial

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 59/2019, de 28 de enero (Recurso núm. 2007/2017)
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la naturaleza normativa de una orden por la que se
aprobaron los Planes de Gestión de diversas Zonas de Especial Conservación (“ZEC”), dentro de
la Red Natura 2000, con el fin de determinar si dichos planes requieren ser publicados o no en
el diario oficial correspondiente, cuestión que además resulta determinante de cara a determinar su régimen de impugnación.
El Alto Tribunal concluye que los Planes de Gestión de las ZEC son instrumentos normativos
atendiendo, por ejemplo, al hecho de que afectan “a quienes tienen titularidades e intereses
en el ámbito de los mismos en los términos previstos y objeto de regulación en el Plan”, y que
van más allá de contener meras “previsiones programáticas o de orientación a la gestión preventiva”. Entiende la Sala, por tanto, que deben ser objeto de publicación, y que la mera
disponibilidad en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, así como cualquier
remisión a la publicidad en otros medios, de acceso distinto e indirecto por parte de los destinatarios y afectados por la disposición, resulta insuficiente a estos efectos. Estos otros medios
constituyen un elemento añadido de publicidad, pero no sustituyen la necesaria publicación
en el diario oficial.
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Anulación de ciertas
disposiciones del Plan
Hidrológico del Tajo
en materia de
caudales ecológicos y
de su horizonte
temporal de
aplicación

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 309/2019, de 11 de marzo (Recurso núm. 4351/2016)
El objeto del procedimiento judicial fue la impugnación de varias disposiciones del Real Decreto
1/2016, de 8 de enero (el “RD 1/2016”) relativas a la revisión del Plan Hidrológico del Tajo (el
“PHT2016”).
La Sala estima parcialmente el recurso y anula los apartados 1, 3, 5 ,6 y 7 del artículo 9, en
relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3. de la normativa del PHT2016, así como el apartado 2
del artículo 10 en el inciso “no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan”. A
juicio de la Sala, la procedencia de tal anulación es la insuficiente fijación de los caudales ecológicos, además de la postergación de su eficacia a la futura planificación 2021-2027.
Argumenta el Tribunal Supremo que la normativa aplicable —el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (“TRLA”) y su reglamento de desarrollo, fundamentalmente— establece la obligatoriedad de que los planes hidrológicos determinen el régimen de caudales ecológicos para garantizar la adecuada consecución
de los objetivos medioambientales, exigencia que no se ha cumplido con ocasión del PHT2016.
El Alto Tribunal reprocha que el PHT2016 excluye del régimen de caudales mínimos ecológicos
a las masas de Aranjuez, Toledo y Talavera para las que fija, en su lugar, “caudales mínimos
circulantes”, que no son equiparables al caudal ecológico. También reprocha la inexistencia de
establecimiento de ningún caudal ecológico en Almoguera pese a ser considerada una masa de
agua estratégica, o bien que “el 95% restante [de las masas tipo río quedan] excluidas de la
fijación de caudales mínimos ecológicos en el horizonte temporal del Plan”. Todo ello, además de
denunciar “el incumplimiento de la obligación de la Administración de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo con carácter vinculante para el horizonte temporal del Plan (2015-2021)”.
Visto lo anterior, el Alto Tribunal entiende que procede la anulación de los preceptos del
PHT2016 antes citados por no regular de forma completa caudales ecológicos. La anulación
comporta relevantes consecuencias no solamente porque obliga a revisar el conflictivo Plan
Hidrológico del Tajo, sino también por los efectos que el establecimiento de caudales ecológicos
pueda tener sobre las condiciones y el volumen de agua trasvasable del trasvase Tajo-Segura,
teniendo en cuanta que “el aumento de caudales ecológicos en el tramo medio del Tajo (...),
funcionaría en primer lugar, como una restricción a los excedentes trasvasables”.

La Administración
autonómica debe
aprobar planes de
calidad del aire
cuando se superan los
valores de calidad
objetivo

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) núm. 940/2018 de 10
de octubre de 2018 (Recurso núm. 672/2016)
El TSJ analiza si es obligatoria la aprobación y adopción, por parte de la Junta de Castilla y León,
de un Plan de Mejora de Calidad del Aire conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y en el artículo
24.1 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, para
determinadas aglomeraciones urbanas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Salamanca, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Soria y Demanda, Sur y Este de
Castilla y León y Valladolid).
En primer lugar, el Tribunal se refiere a los diferentes informes del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de Castilla y León, que reflejan la superación de los valores objetivo relativos
al ozono troposférico en los años 2012, 2013 y 2014 en buena parte del territorio de Castilla y
León, y en los cuales se propone el desarrollo de un Plan Nacional de Calidad del Aire.
En segundo lugar, el Tribunal señala que el hecho de que no se trate de un problema local o
regional no desvirtúa el carácter imperativo de los preceptos que imponen a la Administración
autonómica la obligación de adoptar Planes de Mejora de Calidad del Aire. Tampoco lo desvirtúa el haber propuesto la elaboración de un Plan Nacional relativo al ozono troposférico, toda
vez que los planes nacionales y autonómicos a los que se refiere la normativa aludida son independientes, y el hecho de tener que contar con la necesaria interrelación y coherencia no puede
equipararse a la necesidad de que exista, con carácter previo a la elaboración de los planes
autonómicos, un Plan Nacional de Calidad del Aire.
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Consecuentemente, el Tribunal declara la obligación de la Administración autonómica de elaborar
y aprobar los preceptivos Planes de Calidad del Aire a la mayor brevedad posible, si bien no fija
ningún plazo específico para ello atendiendo a que la normativa básica no concreta plazo alguno.
La Administración
autonómica debe
aprobar planes de
calidad del aire
cuando se superan los
valores de calidad
objetivo

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) núm. 940/2018 de 10
de octubre de 2018 (Recurso núm. 672/2016)
El TSJ analiza si es obligatoria la aprobación y adopción, por parte de la Junta de Castilla y León,
de un Plan de Mejora de Calidad del Aire conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y en el artículo
24.1 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, para
determinadas aglomeraciones urbanas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Salamanca, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Soria y Demanda, Sur y Este de
Castilla y León y Valladolid).
En primer lugar, el Tribunal se refiere a los diferentes informes del Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático de Castilla y León, que reflejan la superación de los valores objetivo relativos al ozono troposférico en los años 2012, 2013 y 2014 en buena parte del territorio
de Castilla y León, y en los cuales se propone el desarrollo de un Plan Nacional de Calidad del
Aire.
En segundo lugar, el Tribunal señala que el hecho de que no se trate de un problema local o
regional no desvirtúa el carácter imperativo de los preceptos que imponen a la Administración
autonómica la obligación de adoptar Planes de Mejora de Calidad del Aire. Tampoco lo desvirtúa el haber propuesto la elaboración de un Plan Nacional relativo al ozono troposférico, toda
vez que los planes nacionales y autonómicos a los que se refiere la normativa aludida son independientes, y el hecho de tener que contar con la necesaria interrelación y coherencia no puede
equipararse a la necesidad de que exista, con carácter previo a la elaboración de los planes
autonómicos, un Plan Nacional de Calidad del Aire.
Consecuentemente, el Tribunal declara la obligación de la Administración autonómica de elaborar y aprobar los preceptivos Planes de Calidad del Aire a la mayor brevedad posible, si bien
no fija ningún plazo específico para ello atendiendo a que la normativa básica no concreta
plazo alguno.

No cabe impedir o
perturbar el ejercicio
legítimo de las
competencias del
Estado mediante el
ejercicio de las
competencias
autonómicas en
materia de protección
del medio ambiente

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha núm. 209/2018 de 30 de julio
de 2018 (Recurso núm. 412/2015)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas y la Administración General del Estado contra el Acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red
Natura 2000 Laguna del Hito y la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna Hito, y contra el Decreto 57/2016, de 4 de octubre, por
el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves Laguna del Hito (la “ZEPA”) y se
realiza una propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria.
La controversia se plantea por la concurrencia de competencias de dos Administraciones con la
misma proyección territorial: la comunidad autónoma amplía el ámbito de la ZEPA precisamente coincidiendo con la ubicación donde el Estado tiene proyectado un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares —de manera que se permita dejar de abonar a Francia los
73.000 euros/día por su almacenamiento que se vienen abonando desde 2017—.
En este contexto, la Sala se cuestiona si se amplía el territorio de la ZEPA con el “propósito último” de “impedir el ejercicio de la competencia reconocida al Estado en su decisión de establecimiento del ATC”.
La Sala considera que “en primer lugar, en los casos de concurrencia de competencias en el mismo espacio físico se deberá optar para su solución por la utilización de las diversas técnicas de
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coordinación, colaboración y cooperación interadministrativas, basadas en la voluntariedad y el
mutuo acuerdo”. No obstante, cuando ello no sirve para resolver el conflicto, debe darse preferencia a una competencia sobre otra, prevalencia que tiene tres límites: (i) ejercicio legítimo de
la competencia prevalente, (ii) intento previo de las soluciones cooperativas y (iii) que la competencia prevalente no limite más de lo necesario la competencia prevalecida.
Por un lado, el TSJ entiende que el Estado ha ejercido legítimamente sus competencias exclusivas en “obras públicas de interés general” (art. 149.1.24.ª CE), en “bases del régimen minero y
energético” (art. 149.1.25.ª CE) y en “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13.ª CE). Además, se refiere a las distintas sentencias por las que se
ha confirmado la conformidad a Derecho de las resoluciones relacionadas con la construcción
del ATC.
Por otro lado, en cambio, la Sala cuestiona el ejercicio legítimo competencial de la Junta. Cita,
por ejemplo, el hecho de que “la Junta de Comunidades conocía la existencia, extensión y ubicación del futuro almacén de residuos nucleares, cuando aprobó la iniciación de los trámites para la
ampliación del espacio natural protegido”, o bien identifica otras actuaciones que califica de
“erráticas”, incoherentes o contradictorias, tales como los cambios de criterio sobre la extensión
de la ZEPA, la equiparación de la ampliación de la Reserva Natural y de la ZEPAS cuando propiamente se trata de figuras distintas, la utilización de un IBA (Important Bird Areas) no vigente
—precisamente porque la versión actualizada excluía los terrenos del ATC—, etc.
Visto lo anterior, el Tribunal concluye que “la Junta de Comunidades a través de la aprobación de
los Actos impugnados trata de impedir o perturbar el ejercicio previo y legítimo de la competencia
asumida por el Estado”, y decide anular las resoluciones impugnadas.
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MERCANTIL *
1 · LEGISLACIÓN
[Unión Europea]
- Recomendación del Banco Central Europeo de 7 de enero de 2019 sobre las políticas de reparto de dividendos (DOUE de 11 de enero de 2019)
- Reglamento Delegado (UE) 2019/348 de la Comisión de 25 de octubre de 2018 por el que se
completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas técnicas de regulación que especifican los criterios para evaluar el impacto de la inviabilidad de una entidad en los mercados financieros, en otras entidades y en las condiciones de
financiación (DOUE de 4 de marzo de 2019)
- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482 de la Comisión de 22 de marzo de 2019 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices
de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 25 de marzo de 2019)
- Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por
el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de
pérdidas derivadas de exposiciones dudosas (DOUE de 25 de abril de 2019)

[España]
Bancario y Mercado
de Valores

- Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre (BOE de 28 de diciembre de 2018)
Desarrolla el Real Decreto-ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015.
- Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España (BOE de 28 de diciembre de 2018)
Adapta la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, al Reglamento (UE) 2017/1986 que modifica
al Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales
de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002, en lo relativo a la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF-UE) 16, sobre arrendamientos.
- Circular 5/2018, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (BOE
de 26 de diciembre de 2018)
Modifica la Circular 7/2008 sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones
de inversión colectiva (IIC) y sociedades gestoras de capital-riesgo, y añade, para las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (SGEIC), un nuevo desglose
respecto a las comisiones por asesoramiento financiero a entidades gestionadas o a inversores, la posibilidad de especificar los vehículos en los que está delegada la gestión, así como
desgloses en la cuenta de resultados para indicar, por un lado, las comisiones recibidas de
vehículos gestionados distintos de las entidades de capital riesgo (ECR) y, por otro, la remuneración variable al personal por el impacto que este dato puede tener en el cálculo de los

(*) Esta sección ha sido elaborada por Ignacio Klingenberg, Ane Lamela y Luis Knörr, y Joana Torres Ereio,
Verónica Nobre, Domingos Salgado, Inês Dias Lopes y Manuel Franqueira Dias, del Grupo de Práctica de
Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Bilbao y Lisboa).
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recursos exigibles de la gestora, este último desglose se introduce también para las sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC). Asimismo, se modifican para las SGEIC
los plazos de remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la información
reservada de estas entidades.
Respecto a la Circular 11/2008 sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de capital riesgo, se añade información referida al tipo de
inversor en las ECR, con el desglose previsto en el artículo 75 de la Ley 22/2014 por la que se
regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y
las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se
modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Asimismo, en las Circulares 7/2008 y 11/2008, se introduce la exigencia de presentación, como
documento electrónico normalizado, del informe anual de las SGEIC y de las ECR previsto en la
Ley 22/2014, antes citada.
Adicionalmente, se modifica el modelo de informe para los fondos de inversión recogido en la
Circular 4/2008, sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de IIC y del
estado de posición, al objeto de incluir la información sobre políticas de remuneración establecida en el artículo 46 bis de la Ley 35/2003 de IIC y, también, la información sobre operaciones
de financiación de valores que establece el Reglamento (UE) 2015/2365 sobre transparencia de
las operaciones de financiación de valores y de reutilización.
Finalmente, la Ley de IIC permite a las gestoras extranjeras operar en España de acuerdo a las
condiciones establecidas en el artículo 55 para las sociedades gestoras autorizadas por la Directiva 2009/65/CE y el artículo 55 bis para las sociedades gestoras reguladas por la Directiva
2011/61/UE y autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
- Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (BOE de 8
de abril de 2019)
Modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión
colectiva en función de su vocación inversora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011,
de 9 de junio, como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1131, de 14
de junio de 2017 sobre fondos del mercado monetario, a fin de modificar de nuevo la definición
de las vocaciones inversoras referidas a monetarios para recoger los tipos de fondos del mercado monetario contemplados en dicho Reglamento.
Otras materias

- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE 21 de febrero de 2019)
Transpone al derecho interno la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y
revelación ilícitas y reemplaza la regulación de esta materia contenida en la Ley de Competencia Desleal.
Entre otras novedades, (i) define el concepto de secreto empresarial, (ii) distingue entre secretos
empresariales y conocimientos, habilidades y capacidades de los trabajadores, (iii) describe las
conductas constitutivas de violación de secretos empresariales, (iv) proporciona una relación de
actos de obtención, utilización o revelación que, en consideración a intereses dignos de mayor
tutela, son lícitos o quedan a salvo de las acciones de defensa de los secretos empresariales, e
(v) incluye un catálogo abierto de acciones civiles de defensa de los secretos empresariales, que
concreta los remedios más importantes atribuidos a su titular y define su alcance: declaración,
cesación, completada con indemnizaciones coercitivas, aprehensión de mercancías infractoras
para su modificación, destrucción o entrega a instituciones benéficas, remoción, atribución en
propiedad de las mercancías infractoras, indemnización de daños y perjuicios, y publicación o
difusión de la sentencia.
La norma incluye también novedades relevantes en materia procesal, a fin de proporcionar a
los titulares de secretos empresariales herramientas eficaces para defender su posición jurídica,
yendo en no pocos aspectos más allá de la Directiva que transpone.
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- Resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOE
de 11 de marzo de 2019)
La resolución tiene por objeto desarrollar los criterios de presentación de los instrumentos financieros en las cuentas anuales de las sociedades de capital, y aclarar las implicaciones contables
derivadas de la regulación contenida en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
En particular, se regula el tratamiento contable de las aportaciones sociales, tanto aportaciones
de socios al capital (acciones comunes, sin voto, con privilegio y rescatables) como otras posibles
aportaciones de los socios a los fondos propios y de las aportaciones de los mismos socios
realizadas a cuenta de futuras ampliaciones de capital, y, en particular, la fecha en que estas
operaciones surten efectos contables, así como otras cuestiones de diversa índole, como las
prestaciones accesorias, el usufructo de acciones y las cuentas en participación.
Asimismo, incluye disposiciones relativas a la contabilidad de la adquisición y enajenación de
acciones y participaciones propias o de la sociedad dominante, y de los compromisos de adquisición (contratos a plazo) sobre los propios instrumentos de patrimonio de la empresa (sobre
este punto, se reproduce la interpretación del ICAC incluida en la consulta 2 del Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, n.º 86, de junio de 2011).
Por último, se aborda el análisis de otros aspectos tales como la reformulación de cuentas anuales
y subsanación de errores contables, el tratamiento contable de la remuneración de los administradores, la aplicación del resultado del ejercicio, los aspectos contables relacionados con la emisión
de obligaciones, el tratamiento contable de la disolución y liquidación ordinaria regulada en la Ley
de Sociedades de Capital (incorporando algunas de las previsiones incluidas en la Resolución del
ICAC de 18 de octubre de 2013 sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento) y algunas de las cuestiones
planteadas al ICAC acerca de las implicaciones contables de las modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, incluida la transformación y el cambio de domicilio.

[Portugal]
Alterações ao Regime
dos Contratos
Celebrados à Distância
e dos Contratos
Celebrados fora do
Estabelecimento
Comercial

Decreto-Lei n.º 78/2018, de 15 de outubro (DR 198, Série I, de 15 de outubro de 2018)
O Regime Jurídico dos Contratos Celebrados à Distância e dos Contratos Celebrados fora do
Estabelecimento Comercial foi objeto de alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2018,
de 15 de outubro, que veio transpor a Diretiva (UE) 2015/2302.
As alterações introduzidas versam sobre as viagens organizadas e vêm aplicar, no que diz respeito aos viajantes, requisitos linguísticos em matéria de informação contratual nos contratos
celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial e determinados requisitos formais
aos contratos celebrados à distância, à comunicação por telefone e aos pagamentos adicionais.
Salientamos as seguintes alterações:
- Foi acrescentada à lista da informação pré-contratual que o fornecedor de bens ou prestador de serviço tem de facultar ao consumidor antes de este se vincular a um contrato
celebrado à distância ou fora do estabelecimento comercial, ou por uma proposta correspondente, o endereço físico do estabelecimento comercial do profissional, no caso de ser
diferente do já comunicado nos termos deste regime, e se aplicável, o endereço por conta
de quem atua, onde o consumidor possa apresentar uma reclamação;
- Foi revogada a norma que dispensava o dever do fornecedor de bens ou prestador de
serviços de confirmar a celebração do contrato à distância, em suporte duradouro, no
prazo de cinco dias contados dessa celebração e, o mais tardar, no momento da entrega
do bem ou antes do início da prestação do serviço quando os mesmos, antes da celebração do contrato, forneciam ao consumidor as informações pré-contratuais em suporte
duradouro.
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Este diploma entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.
Associações
Mutualistas - Regime
de Supervisão
Transitório

Despacho n.º 11392-A/2018, de 27 de novembro (DR 230, Série II, de 29 de novembro de 2018)
O novo Código das Associações Mutualistas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2018,
de 2 de agosto, criou um regime de supervisão aplicável às associações mutualistas, bem como
às respetivas uniões, federações e confederações, cujo volume bruto anual de quotas das modalidades de benefícios de segurança social geridas em regime de capitalização exceda
€ 5.000.000,00 e o valor total bruto dos fundos associados ao respetivo financiamento exceda
€ 25.000.000,00.
Este diploma criou também um regime provisório para adaptação ao referido regime de supervisão, prevendo que as associações mutualistas a ele sujeitas seriam determinadas por decisão
fundamentada conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
segurança social, acompanhada de parecer da ASF, após a verificação dos requisitos para a sua
sujeição ao mesmo.
Nos termos deste Despacho, as associações sujeitas ao referido regime transitório são:
a) o Montepio Geral Associação Mutualista; e
b) o MONAF - Montepio Nacional da Farmácia Associação de Socorros Mútuos.

Novo Regime para o Regulamento (UE) 2018/1807, de 14 de novembro de 2018 (JOUE L 303/65, de 28 de novemLivro Fluxo de Dados bro de 2018)
não Pessoais na União
Foi publicado, no passado dia 14 de novembro de 2018, o Regulamento (UE) 2018/1807 do
Europeia

Parlamento Europeu e do Conselho (“Regulamento”) sobre o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia. Este Regulamento pretende assegurar o livre fluxo de dados não
pessoais - definidos desde logo como toda a informação que não seja considerada como
informação pessoal nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados -, no território da União, estabelecendo as regras relativas aos requisitos de localização dos dados, à
sua disponibilidade para as autoridades competentes, bem como à portabilidade para os
utilizadores profissionais.
O presente Regulamento entrou em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação e
passou a ser aplicável seis meses após a publicação.

Novo Código da
Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro (DR 237, Série I, de 10 de dezembro de 2018)
Propriedade Industrial

O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro (o “Código”), que aprova o novo Código da
Propriedade Industrial e revoga o anterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, 5 de março,
procura dar continuidade aos objetivos de reforço de utilização da propriedade industrial em
Portugal, com isso permitindo às empresas inovarem e diferenciarem-se com sucesso, tanto no
mercado nacional como europeu. Neste contexto, o Código pretende simplificar e clarificar os
procedimentos administrativos em relação aos direitos de propriedade industrial, nomeadamente a sua atribuição, manutenção e cessação de vigência e, ao mesmo tempo, introduzir mecanismos a nível europeu para fortalecer o sistema de proteção dos direitos para tratar de forma
mais eficaz as infrações relativas a propriedade industrial.
De entre as principais alterações trazidas pelo Código, destaca-se a transposição da Diretiva (UE)
n.º 2015/2436, que uniformiza as legislações europeias em matéria de marcas e da Diretiva (UE)
n.º 2016/943, que uniformiza as legislações europeias e trata a matéria do know-how e das
informações comerciais confidenciais. De destacar que, no que diz respeito à transposição da
Diretiva sobre os segredos comerciais, o Código vem uniformizar e solidificar a proteção de
know-how e de informações comerciais confidenciais contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, bem como adaptar a matéria do know-how à secção relativa às medidas e procedimentos que visam garantir o respeito pelos direitos de propriedade industrial, permitindo-se,
de agora em diante, o decretamento de providências cautelares nos mesmos termos que para
os demais direitos de propriedade industrial.
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Por último, o Código vem ainda revogar o regime da arbitragem necessária criado pela Lei
62/2011, de 12 de dezembro, passando a estar na disponibilidade das partes a opção entre o
recurso à arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente quando estejam em causa
litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência
e medicamentos genéricos.
As disposições do Código entram em vigor no dia 1 de julho de 2019, com exceção das disposições relativas à arbitragem necessária nos termos da Lei 62/2011, de 12 de dezembro, que
entraram em vigor 30 dias após a publicação do Código, e as disposições sobre os segredos
comerciais, que entraram em vigor dia 1 de janeiro de 2019.
Serviços de
pagamento e de
moeda eletrónica

Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (DR 217, Série I, de 12 novembro de 2018)
O Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (“DL 91/2018”) estabelece o novo regime jurídico dos serviços de pagamento, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE)
2015/2366, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015 (“DSP2”), que
procedeu a uma revisão do enquadramento jurídico europeu em matéria de serviços de pagamento.
O DL 91/2018 mantém, de forma geral, a disciplina do regime em vigor desde 2012, mas introduz as alterações necessárias à transposição da DSP2. Para este efeito é revogado o regime
jurídico que regulava o acesso à atividade das instituições de pagamento e a prestação de serviços de pagamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro, subsequentemente alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2012, de 7 de novembro.
Deste modo, cabe destacar as principais alterações que o DL 91/2018 vem introduzir:
(i) São regulados novos meios de pagamento no mercado, de modo a permitir a entrada de
novos operadores de serviços de pagamento que partilham informação entre si, desde
que autorizados pelos clientes;
(ii) São previstos dois novos serviços de pagamentos, designadamente, (i) os serviços de
informação sobre contas, que permitem ao utilizador prestar informações consolidadas
sobre uma ou mais contas de pagamento tituladas junto de outro ou outros prestadores
de serviços de pagamento, e (ii) os serviços de iniciação do pagamento, que permitem,
a pedido do utilizador, iniciar uma ordem de pagamento relativamente a uma conta de
pagamento por si titulada noutro prestador de serviços de pagamento;
(iii) A aquisição ou diminuição de participações qualificadas numa instituição de pagamentos passa a depender da apreciação prévia do projeto e decisão de não oposição por
parte do Banco de Portugal;
(iv) É reduzido o montante máximo a suportar pelo utilizador em operações de pagamento
não autorizadas de 150 para 50 euros, assim como, é limitada essa responsabilidade ao
saldo disponível ou ao limite da linha de crédito associada à conta ou ao instrumento de
pagamento, exceto em casos de fraude ou negligência grosseira;
(v) É exigido aos prestadores de serviços a definição de políticas de remuneração que incidam sobre os colaboradores que contactam diretamente com os clientes, ou que estão
envolvidos em funções de gestão ou supervisão;
(vi) É exigida a implementação de mecanismos de autenticação forte do cliente, através da
adoção de medidas de segurança que sejam suficientes para proteger a confidencialidade e integridade das credenciais de segurança personalizadas dos utilizadores; e
(vii) São integradas matérias que, não resultando diretamente da transposição de normas
da DSP2, se encontram relacionadas com o contexto regulatório em causa. Neste sentido, o DL 91/2018 estabelece as medidas de aplicação de três regulamentos europeus
referentes à prestação de serviços de pagamento e à realização de operações de pagamento na União Europeia, nomeadamente: (i) o Regulamento (CE) n.º 924/2009, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo aos pagamentos transfronteiriços na Comunidade; (ii) o Regulamento (UE) n.º 260/2012, do
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, que estabelece requisitos
técnicos e de negócio para as transferências a crédito e os débitos diretos em euros e
que altera o Regulamento (CE) n.º 924/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de setembro de 2009; e (iii) o Regulamento (UE) n.º 2015/751, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, relativo às taxas de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento baseadas em cartões.
O DL 91/2018 entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2018.
Intermediação de
crédito

Decreto-Lei n.º 122/2018, de 28 de dezembro (DR 250, Série I, de 28 dezembro de 2018)
O Decreto-Lei n.º 122/2018, de 28 de dezembro (“DL 122/2018”) veio proceder à primeira
alteração ao Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho, que transpôs parcialmente a Diretiva n.º
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro, relativa aos contratos de
crédito aos consumidores para imóveis de habitação, e que estabeleceu o regime jurídico que
define os requisitos de acesso e de exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito, e que entrou em vigor no
dia 1 de janeiro de 2018 (o “DL 81-C/2017”).
O DL 81-C/2017 instituiu a obrigatoriedade das pessoas singulares e coletivas, que pretendam exercer a atividade de intermediação de crédito, se encontrarem devidamente autorizadas e registadas
junto do BdP. O referido diploma, estabeleceu, porém, um período transitório de 12 meses, nos
termos do qual quem já atuasse como intermediário de crédito poderia continuar a exercer a atividade, devendo, no entanto, proceder à submissão do pedido de autorização e registo junto do BdP
para que, findo o período transitório, estivesse devidamente habilitado a exercer a atividade.
Uma vez que o termo do período transitório não permitia acautelar a contagem do prazo de
decisão do BdP, o DL 122/2018, estabeleceu um período transitório adicional, ao abrigo do qual
quem tenha submetido o pedido de autorização junto do BdP até ao dia 31 de dezembro de
2018, poderá continuar a exercer a atividade até ao dia 31 de julho de 2019 ou até decisão do
BdP proferida em data anterior.
O DL 122/2018 entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.

Deveres de
Informação - novo
Regulamento da
CMVM

Regulamento da CMVM n.º 7/2018 (DR 233, Série II, de 4 de dezembro de 2018)
O presente Regulamento da CMVM vem alterar e republicar o Regulamento da CMVM n.º
5/2008, relativo aos Deveres de Informação.
As alterações introduzidas abrangem as seguintes matérias: (i) divulgação de factos relativos a
sociedades abertas; (ii) comunicação de participações qualificadas; (iii) definição do conteúdo,
prazo e demais termos relativos à prestação de informação financeira trimestral; (iv) regras de
conteúdo da lista de dirigentes; (v) e o respetivo alargamento do âmbito subjetivo de comunicação e divulgação de informação.

PRIIPS — Deveres
Informativos e de
Comercialização

Regulamento da CMVM n.º 8/2018 (DR 246, Série II, de 21 de dezembro de 2018)
O presente regulamento da CMVM, relativo aos deveres de informação e comercialização de
pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em
seguros (“PRIIPS”), vem concretizar o regime europeu (Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014) e o Regime Nacional de
PRIIPS (Anexo II à Lei n.º 35/2018, de 20 de julho).
Nesta concretização, a CMVM vem estabelecer, entre outros aspetos, os seguintes: (i) o idioma do
documento de informação fundamental (“DIF”); (ii) a antecedência da notificação prévia à distribuição de PRIIPs a efetuar junto da CMVM; (iii) o formato das informações e comunicações a fazer
junto da CMVM; (iv) os requisitos do documento de subscrição ou aquisição de PRIIPs; (v) o dever
de conservar documentação; e (vi) o regime aplicável à publicidade relativa aos PRIIPs.
O regulamento está em vigor desde 20 de janeiro de 2019.
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Centrais de Valores
Mobiliários e
Contrapartes Centrais,
no Reino Unido —
Equivalência do
Enquadramento Legal
aos Requisitos
Comunitários

Decisões de Execução (EU) 2018/2030 e 2018/2031 da Comissão, de 20 de dezembro de 2018
(JOUE L 325/2018, publicado em 21 de dezembro)
A Comissão vem decidir que o enquadramento legal e de supervisão do Reino Unido da GrãBretanha e da Irlanda do Norte (“Reino Unido”), composto pela Lei relativa aos serviços e mercados financeiros de 2000 e pela Lei relativa à União Europeia de 2018 (saída do Reino Unido),
aplicável às centrais de valores mobiliários e às contrapartes centrais, em ambos os casos, já estabelecidas e autorizadas no Reino Unido, é considerado equivalente aos requisitos estabelecidos na
legislação comunitária (Regulamentos (UE) n.º 909/2014 e n.º 648/2012, respetivamente).
A decisão apenas é aplicável no momento em que os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao e
no Reino Unido, e deixará de o ser numa das seguintes circunstâncias: (i) entrada em vigor de
acordo de saída do Reino Unido da União Europeia; (ii) prorrogação do prazo de dois anos
previsto no n.º 3 do art.º 50 do Tratado da União Europeia; (iii) a 30 de março de 2021.

2. JURISPRUDENCIA
[España]
Préstamo hipotecario Resolución de 30 de noviembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notaria-

do (BOE de 20 de diciembre de 2018)

Se trata de un caso en el que se pretende la inscripción de una escritura de elevación a público
de un contrato privado de préstamo y de constitución de hipoteca concertado entre una entidad
bancaria extranjera domiciliada en Luxemburgo y dos personas físicas no residentes. Se recurre
la decisión de no practicar la inscripción de la cláusula relativa a los intereses ordinarios y de
demora, así como la cláusula de vencimiento anticipado. El registrador fundamenta su decisión
en que, a su juicio, la primera de ellas es confusa y la segunda es abusiva.
En cuanto al primer defecto, el recurso es estimado por la DGRN, puesto que entiende que en
la escritura se definen con claridad los tipos de interés aplicables, tanto ordinario como de
demora, así como los períodos de devengo y de pago.
La segunda cuestión se refiere a la no inscripción de la cláusula de vencimiento anticipado. El
registrador entiende que la cláusula es abusiva, subjetiva y unilateral. La cláusula discutida es del
siguiente tenor literal: “El Banco se reserva el derecho de resolver este Contrato con carácter
inmediato con la concurrencia de cualquiera de los siguientes supuestos. El Banco determinará a
su absoluta discreción la existencia de un supuesto de incumplimiento”.
En relación con ello, recuerda la DGRN que existen dos tipos de cláusulas abusivas a efectos de
la calificación registral: (i) aquellas estipulaciones respecto de las cuales la apreciación de la
abusividad solo es posible considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento
de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, lo que exige la disponibilidad de unos medios probatorios de los que el registrador carece (y de ahí que solo pueden ser
declaradas abusivas y nulas por los tribunales); y (ii) aquellas cláusulas que sean subsumibles en
la llamada “lista negra” de los artículos 85 y siguientes de la Ley de Defensa de los Consumidores, que, al ser abusivas en todo caso, podrán ser objeto de calificación registral con base en la
nulidad ope legis de las mismas, así como aquellas cláusulas que vulneren normas específicas
sobre la materia (e. g., el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria sobre intereses moratorios o el
artículo 6 de la Ley 1/2013, sobre las cláusulas suelo). Sentado lo anterior, concluye la DGRN que
no puede confirmarse la calificación, por cuanto el hecho de que se atribuya al acreedor hipotecario la facultad de resolver el contrato cuando se produzca alguno de los supuestos pactados
no puede impedir la inscripción.
En consecuencia, se estima el recurso y se revoca la nota de calificación del registrador.
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Constitución de
sociedad.
Denominación social

Resolución de 5 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 27 de diciembre de 2018)
Se plantea si la denominación de la sociedad constituida puede o no incluir el término “veterinarios” cuando no es una sociedad profesional, sino que, entre otras actividades, tiene por
objeto la prestación de asistencia veterinaria por medio de los correspondientes profesionales,
disponiéndose expresamente en estatutos que “en ningún caso tendrá por objeto la sociedad el
ejercicio en común de actividades profesionales, sino que en cuanto al desarrollo de las mismas se
configura como una sociedad de intermediación, que no proporciona directamente al solicitante
la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino que actúa como intermediaria y
coordinadora de las prestaciones que se realicen, quedando por tanto excluida la aplicación de la
Ley 2/2007”.
Recuerda la DGRN que la denominación social responde a un principio general de libertad de
elección, si bien sujeta a ciertas limitaciones y exigencias: (i) de unidad, pues no es posible más
de una denominación por persona jurídica, (ii) de originalidad o especialidad, ya que no puede
ser idéntica a la de otra sociedad preexistente, y (ii) de veracidad, puesto que no puede inducir
a confusión sobre la identidad o naturaleza de la sociedad.
Dando por supuesto que se cumplen los criterios de originalidad y unidad, la DGRN se centra en
el de veracidad. En esencia, señala que una correcta interpretación de la Ley de sociedades profesionales debe llevar a entender que se está ante una sociedad profesional siempre que en su
objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión
titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar expresamente.
Concluye la DGRN que, en el presente caso, en la determinación estatutaria del objeto social se
expresa claramente que la actividad “veterinaria” es imputable directamente a los socios y no a la
sociedad, que actúa exclusivamente como intermediaria y coordinadora de las prestaciones que
se realicen. Por ello, no parece, a juicio de la DGRN, que induzca a error sobre la existencia de una
sociedad profesional la inclusión en la denominación social de la palabra “veterinarios”, unida a la
no inclusión de la sigla “P” o “Profesional” en la mención relativa a la forma societaria.
Consecuentemente, la DGRN estima el recurso y revoca la calificación registral.

Cese y nombramiento Resolución de 7 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de administrador
(BOE de 31 de diciembre de 2018)

Se presenta en el Registro una escritura pública de elevación a público de los acuerdos adoptados por el socio único, circunstancia que no resulta del Registro Mercantil, por el que se cesa a
la administradora inscrita y se designa una nueva administradora única, quien comparece en el
otorgamiento de la escritura. El notario autorizante hace expresa advertencia de que no se
acredita la condición de socio único y advierte de la obligatoriedad de su inscripción. En la
misma escritura se requiere al notario para que notifique a la administradora inscrita a los efectos del artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil. La administradora inscrita presenta
en el Registro Mercantil escrito de oposición. El registrador rechaza la inscripción porque no se
acredita la condición de socio único.
Recuerda la DGRN, en cuanto a la unipersonalidad no inscrita, que es preciso tener en cuenta
que en un registro de personas, como el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios
registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede
tener el mismo alcance que en un registro de bienes. Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad, como ocurre en este caso, no
puede obstaculizar la inscripción de decisiones sociales adoptadas por quien en el momento
oportuno ostenta la cualidad de socio único. Con todo, señala la DGRN que será preciso acreditar debidamente de la condición de unipersonalidad.
En definitiva, la falta de inscripción de la unipersonalidad no puede constituir un obstáculo a la
inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente cuando se trata de acuerdos que no traigan causa de la situación de unipersonalidad, sin perjuicio de la aplicación de las
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reglas sobre legitimación para la elevación a público de acuerdos sociales (Resolución de 22 de
abril de 2014) y la necesaria acreditación de la condición de unipersonalidad ante el notario
autorizante (Resoluciones de 23 de enero de 2015 y 16 de mayo de 2016).
En el presente caso, el propio notario autorizante advierte de forma expresa que no se le ha
acreditado en forma alguna la situación de unipersonalidad. Consecuentemente, se desestima
el recurso y se confirma la calificación registral.
Depósito de cuentas

Resolución de 10 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 3 de enero de 2019)
Resultando del Registro Mercantil que una sociedad designó auditor para verificar las cuentas
de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, se presentan para su depósito las cuentas de este último
ejercicio sin que se acompañe el informe de verificación. Calificado negativamente el depósito,
la sociedad recurre alegando que el nombramiento que se llevó a cabo en 2015 se fundamentó
en que la sociedad estaba entonces obligada a verificación contable, pero que no lo ha estado
durante los ejercicios 2016 y 2017.
La DGRN afirma que, una vez incursa la sociedad en la causa legal de obligación de verificación
contable, es necesario, para quedar exceptuada de dicha obligación, reunir durante dos ejercicios consecutivos dos de las circunstancias que señala el artículo 263 de la Ley de Sociedades de
Capital. Por ello, el nombramiento de auditor por causa legal del artículo 263 de la Ley de
Sociedades de Capital ha de ser siempre de duración igual o superior a tres años (artículo 264
de la Ley de Sociedades de Capital).
Cumplidos dichos tres primeros ejercicios, la obligación legal de auditar las cuentas podría
decaer, pero de haberse inscrito el nombramiento de auditor por un período de tiempo no
inferior a tres años y hasta un máximo de nueve, se mantendría la obligación de verificación
contable, con la consiguiente necesidad de presentación del informe en el Registro al depositar
las cuentas, durante todo el tiempo que durase el nombramiento inicial y salvo que este quedase revocado (artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital).
Adicionalmente, reafirma la DGRN su doctrina acerca de los efectos de la inscripción en el
Registro Mercantil, por parte de la sociedad no obligada a verificación contable, de un nombramiento voluntario de auditor. En este sentido, recuerda que, inscrito el nombramiento de auditor, el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno
informe de verificación (artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital).
A la luz de las consideraciones anteriores, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación, dado que, constando inscrito en la hoja de la sociedad la designación del auditor de
cuentas, no puede llevarse el depósito a cabo si no vienen acompañadas del oportuno informe.

Préstamo hipotecario. Resolución de 12 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Usura y protección del (BOE de 3 de enero de 2019)
consumidor

Se rechaza la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario en la que (i) el prestamista
es una persona física dedicada profesionalmente a la activad de concesión de préstamos e inscrita en el Registro estatal a que se refiere la Ley 2/2009, al no tener carácter de entidad de
crédito; (ii) las prestatarias e hipotecantes son dos personas físicas; y (iii) la finca hipotecada es
una vivienda que no constituye su domicilio habitual.
El registrador entiende que el contrato de préstamo es nulo por la retención de los importes
correspondientes al pago anticipado de los intereses, la comisión de apertura, los gastos relacionados con la formalización de la operación y los costes de intermediación, lo cual considera
subsumible dentro del supuesto de hecho contemplado en la “Ley Azcárate”.
La DGRN analiza los citados conceptos, deducidos del principal del préstamo:
En cuanto al cobro anticipado de los intereses ordinarios por todo el período antes de su respectivo vencimiento, señala la DGRN que es habitual en los préstamos hipotecarios el anticipo,
incluso parcial, de los intereses ordinarios, como ocurre cuando se establece el sistema de
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amortización francés. Por tanto, no existiendo ninguna norma o interpretación jurisprudencial
que prohíba el pago de los intereses por adelantado, no puede considerarse que tal cobro
anticipado de todos los intereses ordinarios correspondientes al año pactado de amortización
(incluso si éstos se han descontado del capital convenido) implique que la cantidad entregada
al prestatario sea inferior a la pactada.
Respecto de los costes de intermediación, argumenta el centro directivo que constituyen el
precio de un contrato suscrito por el deudor y el intermediario financiero, distinto del contrato
de préstamo hipotecario, que es objeto de formalización e información precontractual al margen de este. De hecho, el pago directo por parte del acreedor a la empresa intermediaria
implica un pago a tercero de obligaciones que son propias del deudor, por orden y cuenta de
este. La conclusión es que el importe correspondiente a este concepto debe entenderse como
efectivamente entregado al prestatario.
En cuanto al pago por parte del prestamista a otros acreedores del prestatario de las cantidades
precisas para la cancelación de las hipotecas que gravan el inmueble hipotecado, ello constituye
también un supuesto de pago a tercero que responde a una orden del propio prestatario a la
entidad acreedora, lo que equivale a la entrega al mismo.
En relación con la comisión de apertura, en este supuesto específico concurren las siguientes
circunstancias especiales: (i) que tal comisión de apertura no consta como pactada ni en la
oferta vinculante ni en la escritura de préstamo hipotecario, por lo que no es susceptible de
imponerse al deudor; (ii) que primero se indica que ha sido percibida por una tercera persona
ajena al préstamo; y (iii) que en una rectificación posterior se indica que no ha sido ese el motivo de la entrega, pero tampoco se señala uno concreto que responda a una obligación del
deudor. En consecuencia, apunta la DGRN que es necesario que se aclare en qué concepto se
recibió el importe de dicha comisión de apertura o, en caso contrario, que tal cantidad sea
entregada efectivamente al prestatario.
Finalmente, en cuanto a los gastos asociados al préstamo, deja constancia la DGRN de que es
normal que los distintos conceptos que integran el grupo de gastos de formalización del préstamo hipotecario (i. e., Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y gastos de tasación,
notaría, gestoría y Registro de la Propiedad) carezcan de individualización en la oferta vinculante, ya que su determinación exacta corresponde a operadores independientes, por lo que la cifra
retenida suele tener la consideración de “provisión de fondos”, sujeta a devolución en cuanto a
la cuantía sobrante. Por tanto, advierte el centro directivo que deberá rechazarse la inscripción
de la hipoteca en supuestos, como el presente, en los que no se aclara que el pago realizado lo
es en concepto de “provisión de fondos”.
A la luz de lo anterior, la DGRN confirma parcialmente el defecto relativo a la comisión de apertura y los gastos relativos al préstamo, y revoca en lo restante la nota de calificación.
Retribución de
consejeros ejecutivos

Resolución de 12 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 3 de enero de 2019)
Se deniega la inscripción de los acuerdos de la junta general y del consejo de administración de
una sociedad anónima por los cuales se reelige a determinada persona como consejero y consejero delegado, añadiéndose que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la
Ley de Sociedades de Capital se ha celebrado un contrato entre dicho señor y la sociedad, que
ha sido aprobado previamente por el consejo de administración por unanimidad de los asistentes, y que dicho contrato cumple con las exigencias del artículo 249.4 de dicha ley.
El registrador deniega la inscripción solicitada porque defiende que “siendo que el cargo de
miembro del Órgano de Administración tiene carácter gratuito o no retribuido y siendo el régimen
de retribuciones necesariamente y sólo el establecido en estatutos, como ha declarado la STS de
26 de Febrero de 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 de la Ley de Sociedades de Capital, en que se detalle el sistema retributivo que en coherencia con los estatutos, es
inexistente”.

253

254

Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 1578-956X / 51-2019

Anticipa el centro directivo que la cuestión debatida es análoga a la que fue objeto de la resolución de 8 de noviembre de 2018, por lo que debe resolverse en el mismo sentido.
Señala la DGRN que de la literalidad del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital se
deduce que es necesario que se celebre un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de administración con los requisitos
que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos los conceptos
por los que el consejero pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. Dicho contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso,
por la junta general. A juicio de la DGRN, las referencias a ese contrato y a la política de retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son cuestiones —manifiesta la
DGRN— sobre las que no existe reserva estatutaria.
De los razonamientos anteriores debe concluirse —apunta el centro directivo— que en el presente caso no cabe rechazar la inscripción.
En primer lugar, del apartado tercero del artículo 249 se desprende la obligación de celebrar el
contrato entre el consejero con funciones ejecutivas y la sociedad, aun cuando se convenga que
tales funciones ejecutivas se realicen gratuitamente. En este caso, dicho contrato podrá tener por
objeto no solo determinadas cuestiones económicas (por ejemplo, indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el administrador), sino también la regulación de otros extremos
propios de la relación orgánica del administrador (por ejemplo, cláusulas de permanencia, o las
consecuencias del cese en el cargo). Por ello, entiende la DGRN que la calificación impugnada no
está fundada, pues no cabe suponer que en el referido contrato se establece que el cargo de
consejero delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura del registrador.
En segundo lugar, señala la DGRN que, aunque se entendiera que los conceptos retributivos de
los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos (lo que la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 no aclara si está afectado por la flexibilidad que propugna), no compete al registrador apreciar si el contenido del contrato cumple con
las exigencias del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuanto este contrato
carece de publicidad registral.
Consecuentemente, el centro directivo estima el recurso y revoca la calificación impugnada.
Préstamo hipotecario. Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Prestamista no
(BOE de 3 de enero de 2019)
entidad de crédito

La única cuestión que se plantea en este caso consiste en determinar las condiciones que deben
reunir los prestamistas no entidades de crédito para que les sea de aplicación la Ley 2/2009, de
31 de marzo, y, en consecuencia, determinar la exigibilidad, en caso de ser aplicable dicha ley,
de los requisitos de (i) la inscripción en el Registro Público previsto en su artículo 3, y (ii) la
suscripción del seguro de responsabilidad civil o la constitución del aval bancario impuestos por
el artículo 7, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el presente supuesto de
hecho, relativas al carácter de consumidor de la deudora y de vivienda habitual de la finca hipotecada.
La registradora pone de manifiesto que la persona física prestamista es también titular de otras
hipotecas en garantía de otros préstamos concedidos previamente, que constan inscritas en
distintos Registros de la Propiedad, según consulta realizada al Servicio de Interconexión entre
los Registros. Consecuentemente, entiende que la acreedora sí ejerce habitualmente la actividad
de concesión de préstamos y le es aplicable la Ley 2/2009.
Dicha Ley 2/2009 dispone (artículo 18.1) que “en su condición de funcionarios públicos y derivado de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios que autorizan, los Notarios
denegarán la autorización del préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando el mismo no
cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley. Del mismo
modo, los Registradores denegarán la inscripción de las escrituras públicas del préstamo o crédito
con garantía hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley”.
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El centro directivo reconoce que ha sido correcta la actuación de la registradora al consultar el
Servicio de Interconexión entre los Registros y no admitir sin más la manifestación del acreedor
acerca de su condición de profesional. En este sentido, añade la DGRN que el registrador, en el
ejercicio de su función calificadora, puede tener en cuenta los datos que resulten de organismos
oficiales a los que pueda acceder directamente.
Respecto a la cuestión de cuántos créditos o préstamos es necesario otorgar para entender que
existe habitualidad o reiteración en la concesión de préstamos y aplicar la Ley 2/2009, la DGRN
se ampara en las resoluciones de 28 de julio de 2015 y 26 de julio de 2018 para defender que
la concesión de simplemente dos préstamos constituye indicio suficiente para exigir el cumplimiento de los requisitos impuestos por dicha ley o prueba de su no necesidad (e. g., la existencia de una relación personal entre prestamista y prestatario).
En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la nota de calificación.
Hipoteca naval.
Venta extrajudicial

Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 3 de enero de 2019; corrección de errores BOE de 30 de enero de 2019)
En el supuesto que da lugar a esta resolución consta inscrito en el Registro de Bienes Muebles una
hipoteca constituida sobre un buque. Asimismo, consta inscrito el pacto en cuya virtud se puede
realizar el valor de la hipoteca mediante venta extrajudicial ante notario en caso de incumplimiento. Se solicita del registrador de bienes muebles la expedición de certificación sobre el buque a
efectos de llevar a cabo el requerimiento, que ha recibido el notario, de proceder a la venta extrajudicial. El registrador de bienes muebles deniega la expedición de la certificación por entender
que dicho procedimiento de realización no es aplicable a las hipotecas navales, de conformidad
con la regulación de la Ley 14/2014, de 24 julio, de Navegación Marítima.
En primer lugar, recuerda la DGRN que la posibilidad de llevar a cabo de forma extrajudicial la
realización de valor en la hipoteca del buque no ha sido cuestionada. Prueba de ello es el
supuesto de hecho que da lugar a la presente resolución, puesto que dicho pacto consta inscrito. La cuestión central consistiría en determinar cuál ha de ser la relevancia derivada del hecho
de que la regulación actual de la Ley de Navegación Marítima no haga referencia alguna a la
posibilidad de que la realización del valor del bien hipotecado se lleve a cabo de forma extrajudicial.
A juicio de la DGRN, la respuesta solo puede ser negativa, pues el artículo 141 de la Ley de
Navegación Aérea no contiene un mandato de limitación procesal, sino de simple remisión a las
normas del procedimiento de apremio para el caso de ejecución judicial por esta vía.
Con todo, apunta la DGRN que no basta con que el pacto de venta extrajudicial sea lícito e inscribible, sino que también será preciso que la venta extrajudicial disponga de la preceptiva
cobertura legal, pues el control que ejerza el notario en el marco de la ejecución extrajudicial
debe serlo en los términos legalmente previstos. En este sentido, afirma el centro directivo que
el artículo 144 de la Ley de Navegación Marítima ofrece dicha cobertura legal: “Derecho supletorio. En todo lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación lo dispuesto en la Ley
Hipotecaria”. A juicio de la DGRN, este carácter supletorio implica un llamamiento a la total Ley
Hipotecaria, sin más exclusión que aquello específicamente previsto en la ley especial o que
resulte incompatible por razón de su objeto.
A la luz de lo anterior, el centro directivo revoca la calificación registral.

Extinción de sociedad Resolución de 19 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado

(BOE de 28 de enero de 2019)

En el presente supuesto se elevan a público los acuerdos adoptados por los socios en junta
general universal de una sociedad de responsabilidad limitada, por los que (i) se disuelve la
sociedad; (ii) se aprueba el balance de liquidación, del que resulta que no existe activo alguno
que liquidar; (iii) se nombra liquidador; y (iv) se declara liquidada y extinguida la sociedad, con
solicitud de la correspondiente cancelación de su hoja registral. En los mismos acuerdos se
expresa que la sociedad no tiene acreedores ni deudores y no existe haber partible.
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El registrador mercantil suspende la práctica del asiento registral solicitado porque en la hoja
abierta a la sociedad consta inscrita declaración de insolvencia, practicada en virtud de la resolución número 230/2016 dictada el 3 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Social 12 de Madrid,
lo que, a su juicio, resulta contradictorio con la manifestación de inexistencia de acreedores.
El centro directivo deja constancia de que la finalidad de esta declaración de insolvencia es
permitir que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo de las deudas salariales pendientes de
pago que el empresario no puede afrontar por no tener bienes para ello. Recuerda además la
DGRN que el apartado 5 del artículo 276 de la Ley 36/2011 dispone que “la declaración firme de
insolvencia del ejecutado se hará constar en el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad”. Esta publicidad registral pretendería asegurar no solo una adecuada información a los
acreedores (permitiéndoles solicitar la declaración de concurso), sino también la difusión de una
situación patrimonial que pueda impedir el nacimiento de nuevos créditos.
Por otro lado, la DGRN recuerda que no existe norma alguna que supedite la cancelación de los
asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de activo social a la previa declaración de concurso. Adicionalmente, sostiene el centro directivo que la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, dado que la sociedad sigue siendo apta para ser titular de derechos
y obligaciones mientras no se agoten todas las relaciones jurídicas pendientes. Por ello, la DGRN
recuerda que tal cancelación no impide la ulterior responsabilidad de la sociedad si después
aparecieran bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (artículo 398 de la Ley de
Sociedades de Capital).
Adicionalmente, apunta el centro directivo que de la Ley Concursal tampoco puede deducirse
que, para practicar la cancelación de la hoja registral de una sociedad de responsabilidad limitada que se encuentre en la situación descrita, sea necesaria una resolución judicial. A mayor
abundamiento, la DGRN afirma que el hecho de que no se puedan aplicar las medidas tuitivas
establecidas en las normas de la Ley Concursal no supone que los acreedores de la sociedad
insolvente se vean privados de protección: pueden acudir a un procedimiento de ejecución
singular en virtud de la acción individual de responsabilidad (artículos 397 a 400 de la Ley de
Sociedades de Capital), así como de las acciones previstas en el Código Civil para los actos en
fraude de acreedores (artículo 1.291.3.º) o la acción revocatoria o la pauliana (artículo 1.111).
En el presente caso, la DGRN hace notar que el hecho de que conste la declaración de insolvencia en el procedimiento laboral no significa que existan acreedores sociales: si los únicos que
existían en el momento de esa declaración de insolvencia son los trabajadores, estos créditos
han sido asumidos por el Fondo de Garantía Salarial. Además, si no existe activo patrimonial,
carecería de sentido la declaración de concurso, y, por otro lado, el hecho de que la sociedad
se encuentre vacía de patrimonio no impide que se pueda hacer constar en el Registro Mercantil su extinción. Por todo ello, se estima el recurso y se revoca la calificación.
Hipoteca mobiliaria

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 28 de enero de 2019)
Se discute si procede o no la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca mobiliaria
otorgada por 36 sociedades mercantiles hipotecantes, como propietarias en pleno dominio de
maquinaria industrial (paneles y otros equipos dedicados a la generación de energía eléctrica
de origen fotovoltaico), en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por una
sociedad en virtud de un contrato de financiación suscrito con una entidad bancaria alemana,
como acreditante.
La registradora suspende la inscripción porque, habiéndose pactado en la escritura el procedimiento ejecutivo sobre bienes hipotecados previsto en los artículos 681 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no se presenta el correspondiente certificado de tasación (artículo 682.2.1.º
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 716/2009).
Recuerda el centro directivo que la tasación impuesta por el artículo 8 del Real Decreto
716/2009 no constituye una exigencia establecida con carácter general para todo tipo de hipotecas, sino exclusivamente en relación con aquellas que se constituyan conforme a la normativa
del mercado hipotecario y que, por consiguiente, sirvan de base para la emisión de títulos
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hipotecarios. Como cautela, se impone que el tipo para subasta no sea inferior en ningún caso
al valor de tasación de la finca o derecho hipotecado.
Adicionalmente, recuerda la DGRN que, hasta la reforma introducida por la Ley 1/2013, de 14
de mayo, la tasación de la finca hipotecada realizada de conformidad con la Ley 2/1981, de 25
de marzo, respondía a un doble objetivo: (i) garantizar el cumplimiento de los límites impuestos
al importe de los créditos que puedan servir de garantía a las emisiones de cédulas o bonos
hipotecarios (límites fijados en un porcentaje sobre el valor de los inmuebles hipotecados o loan
to value); y (ii) asegurar que el tipo de subasta no sea inferior a dicha tasación. Ese doble objetivo estaba destinado a la protección de los inversores. No obstante, la tasación realizada conforme a las exigencias del mercado hipotecario debía beneficiar también al deudor, previniendo
situaciones de sobreendeudamiento. Ahora bien, se señala que, en caso de que la hipoteca no
se incluyera en la cartera de los créditos de cobertura de emisiones hipotecarias, no se amparaba a los usuarios de los servicios financieros del riesgo de descapitalización.
El citado riesgo de descapitalización fue atajado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que da nueva
redacción al artículo 682.2.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para imponer a toda hipoteca
(independientemente de que fuera o no a servir de cobertura a una emisión de títulos hipotecarios), como requisito para poder ejercitar la acción hipotecaria por la vía del procedimiento de
ejecución directa o el extrajudicial, la doble condición de que (i) la finca haya sido previamente
tasada conforme a la Ley reguladora del mercado hipotecario, y (ii) el valor de tasación a los
efectos de la subasta no sea inferior al 75 % de la realizada conforme a la citada legislación.
Con todo, la DGRN recuerda asimismo que la Ley 19/2015, de 13 de julio, reformó de nuevo el
artículo 682.2.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta reforma consistió en la introducción del
inciso “en su caso” en relación con la tasación que se hubiera realizado conforme a la legislación
del mercado hipotecario. Ante la confusión que ello generó, el centro directivo recuerda su
resolución de 14 de septiembre de 2016, donde afirmaba que la tasación (y el límite porcentual)
es exigible siempre para acudir los citados procedimientos de ejecución, si bien admitiendo que
la tasación sea realizada por entidad no homologada cuando la hipoteca carezca de aptitud para
servir de cobertura a una emisión de títulos hipotecarios.
Adicionalmente, afirma la DGRN que la cuestión planteada debe resolverse de conformidad con
las disposiciones específicas contenidas en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, que declara aplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia.
Por otra parte, destaca la DGRN, respecto de las hipotecas constituidas sobre bienes muebles,
que la Ley sobre hipoteca mobiliaria de 16 de diciembre de 1954, en su artículo 8 in fine, tras la
reforma introducida por la Ley 41/2007, establece que “los créditos garantizados con hipoteca
mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del
mercado secundario”. Sobre esta base hay que aceptar —apunta el centro directivo— que las
hipotecas mobiliarias sobre los bienes señalados en el artículo 12 de la citada Ley pueden ser
titulizadas.
A la luz de lo anterior, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación registral.
Hipoteca naval.
Venta extrajudicial

Resolución de 26 de diciembre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 28 de enero de 2019)
Se presenta a inscripción una póliza por la que se constituye una hipoteca naval en garantía de
un préstamo. La registradora de bienes muebles procede a su inscripción, denegando el acceso
a los libros al pacto de venta extrajudicial ante notario y al pacto marciano. La registradora
fundamenta su negativa en que carecen de cobertura legal de conformidad con el artículo 141
de la Ley 14/2014, de 24 julio, de Navegación Marítima.
Al igual que en la resolución de 14 de diciembre de 2018, la cuestión central consiste en determinar cuál ha de ser la relevancia del hecho de que la regulación actual de la Ley de Navegación Marítima no haga referencia alguna a la posibilidad de que la realización del valor del bien
hipotecado se lleve a cabo de forma extrajudicial.
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En el mismo sentido que la reseñada resolución, el centro directivo afirma que el artículo 141 de
la Ley de Navegación Marítima no contiene un mandato de limitación procesal, sino de simple
remisión a las normas del procedimiento de apremio para el caso de ejecución judicial por esta
vía. Adicionalmente, señala la DGRN que (i) el pacto de venta extrajudicial no atenta contra el
principio de monopolio jurisdiccional de jueces y tribunales, (ii) se trata de un pacto lícito que
coadyuva al desenvolvimiento del derecho que ya ostenta el acreedor, y (iii) es un pacto que
hunde su origen en la tradición jurídica de nuestro ordenamiento.
Finalmente, concluye el centro directivo señalando que no basta con que el pacto de venta
extrajudicial sea lícito e inscribible; es preciso que la venta extrajudicial disponga de la preceptiva cobertura legal. En este sentido, es el artículo 144 de la Ley de Navegación Aérea el que
ofrecería dicha cobertura legal. El carácter supletorio implica un llamamiento a la total Ley
Hipotecaria, sin más exclusión que lo específicamente previsto en la Ley especial o que resulte
incompatible por su objeto.
A la luz de lo anterior, la DGRN estima el recurso en cuanto al defecto anterior.
Sin embargo, constituye una cuestión distinta —afirma la DGRN— la relativa a la admisibilidad
e inscribibilidad del pacto marciano.
Recuerda el centro directivo que la apertura de nuevas vías de ejecución de garantías se abre
paso a la vista de que los sistemas ordinarios presentan cierta ineficiencia, así como por el tiempo y costes del procedimiento y la baja calidad, en general, de las ofertas que se suelen presentar. En su apoyo, la DGRN cita, entre otros, el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. Adicionalmente, deja constancia de que el Tribunal Supremo ha admitido (cfr. sentencias de 19 de abril
y 7 de octubre de 1997, y 10 de marzo de 2004), en la ejecución de la prenda, la aplicación de
la compensación por parte de la entidad acreedora si es la depositaria del importe de que se
trate, toda vez que, no hay riesgo de abuso para el deudor, por referirse a valores dinerarios.
A la luz de lo anterior, la DGRN sostiene que debe entenderse que es válido el pacto en virtud
del cual el deudor hipotecante se obliga, en caso de impago, a transmitir al acreedor o a la
persona que este designe el buque hipotecado, puesto que el procedimiento pactado asegura
al deudor la obtención de un precio objetivamente real o razonable.
No obstante lo anterior, debe determinarse, señala la DGRN, si quedan garantizados adecuadamente los derechos de terceros (por ejemplo, los derechos de compradores o acreedores hipotecarios posteriores, en relación con el sobrante del precio que se obtuviera una vez pagada la
deuda asegurada). Afirma el centro directivo que no se ha pactado un procedimiento que los
asegure suficientemente, por ejemplo mediante la consignación judicial (o incluso notarial) del
sobrante a disposición de esos terceros. Por todo ello, y aun cuando el pacto marciano debe
reputarse válido tal y como se ha configurado, no es inscribible por la carencia indicada.
En consecuencia, la DGRN acuerda estimar parcialmente el recurso y revocar la nota de calificación en los términos señalados.
Convocatoria de junta Resolución de 2 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
general
de 5 de febrero de 2019)

Se presenta en el Registro un acta notarial de junta general en la que constan unos acuerdos
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 mediante dos comunicaciones realizadas por un operador privado, indicando que las comunicaciones se dirigieron al domicilio de
la sociedad y al socio.
La calificación negativa se basa en que el único operador postal cuya actuación goza de la presunción de veracidad y fehaciencia es actualmente la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
de acuerdo con el artículo 22.4 y con la disposición adicional primera de la Ley 43/2010.
Resalta la DGRN que, del actual marco regulador de los servicios postales, se entiende que otros
operadores distintos al operador postal universal pueden llevar a cabo válidamente la notifica-
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ción de actos administrativos, pero que aquellos no disfrutan del efecto reforzado que establece
la normativa en relación con la fehaciencia de la notificación efectuada por el operador postal
universal, así como en cuanto a la prueba de la notificación infructuosa o su rechazo. Cuando
se trata de notificaciones llevadas a cabo por otros operadores distintos del operador postal
universal, los correspondientes efectos se regirán, según apunta el centro directivo, por las
normas de derecho privado en lo referido a su valor probatorio (cfr. artículo 39 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre).
Sostiene la DGRN que la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente
observada. Obviando el hecho de que, en el presente caso, el remitente que figura como tal en
el justificante es una persona física (no la sociedad propiamente o la administradora solidaria,
como, según el centro directivo, hubiera sido lo deseable), procede confirmar la calificación
recurrida por las razones que esgrime el registrador.
En consecuencia, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación registral.
Dación en pago.
Poderes

Resolución de 9 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
de 5 de febrero de 2019)
En el recurso que da origen a esta resolución, la registradora deniega la inscripción de una
escritura de dación en pago de finca urbana porque, según su criterio, si bien se expresa que los
poderes de los representantes del cesionario son suficientes para admitir en pago de deuda
bienes de cualquier naturaleza, debe constar también que son suficientes para cancelar hipotecas, por tratarse de otra operación que se solicita en la escritura.
El notario recurrente alega que (i) no se trata del consentimiento puro de la extinción de un asiento, sino de la extinción de un derecho que se produce ope legis por confusión de derechos en el
nuevo dueño de la cosa, por lo que no es necesario un juicio de suficiencia específico para un
consentimiento que técnicamente no es preciso; y (ii) se trata de un efecto propio de la confusión
de derechos, por lo que basta una simple rogación para que se practique la cancelación.
Trayendo a colación la resolución de 7 de febrero de 2012, la DGRN afirma que, al reunirse la
hipoteca y la propiedad en una misma persona, por regla general debe entenderse que aquella
queda extinguida por una verdadera confusión. En el presente caso, afirma el centro directivo
que la confusión de derechos es completa, por lo que la hipoteca queda extinguida. Por ello,
basta la solicitud que contenga la rogación, lo que resulta claramente de la escritura presentada
a inscripción. Tratándose de una solicitud de interesado, y constando el juicio de suficiencia
exigido para el acto que lo ocasiona (dación de bien en pago de deuda), no es preciso, según
señala la DGRN, un juicio pormenorizado de suficiencia para esta cancelación del asiento extinguido ope legis por confusión.
En consecuencia, la DGRN estima el recurso y revoca la calificación registral.

Convocatoria de
junta general

Resolución de 9 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
de 5 de febrero de 2019)
Se discute si es o no fundada la calificación negativa del registrador por la que considera que la
forma de convocatoria de la junta general que ha adoptado los acuerdos calificados, que ha sido
mediante entrega en mano de la misma y acuse de recibo suscrito por cada uno de los socios,
no se ajusta a lo establecido en los estatutos sociales, que establecen que ha de ser mediante
carta certificada con acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o notificación
notarial dirigida a cada uno de los socios.
La DGRN afirma que cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta
general el envío de carta certificada con acuse de recibo determinan las características concretas
de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración
su modificación. Además, la DGRN indica que los socios tienen derecho a saber en qué forma
específica han de ser convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que
habrán de prestar su atención.
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A la luz de lo anterior, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.
Elevación a público
de acuerdos de junta
general

Resolución de 23 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 21 de febrero de 2019)
Se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de determinados acuerdos
sociales adoptados por la junta de una sociedad anónima porque, a juicio del registrador, existe
una manifiesta contradicción entre lo declarado por el presidente de la junta designado en la
convocatoria judicial y el administrador único inscrito respecto de la cifra de capital social y las
acciones de que son titulares los socios asistentes.
Con base en su propia doctrina, afirma la DGRN que debe reconocerse que, aun cuando el
presidente de la junta es en principio la persona competente para declararla válidamente
constituida, así como proclamar el resultado de las votaciones, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban vincular al registrador de modo absoluto. El registrador no podría
desentenderse de la realidad de lo acontecido en el seno de la junta aun cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el
acta.
Con todo, a juicio de la DGRN, el recurso debe prosperar, puesto que el supuesto de hecho no
presenta ninguna excepcionalidad de la que se deduzca la invalidez del acuerdo. La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital
social no constituye causa suficiente para estimarlo, sin perjuicio de las acciones que al socio
corresponden en defensa de su posición.
En el presente caso, y a los efectos de la inscripción solicitada, afirma la DGRN que no puede
entender el registrador que el presidente de la junta haya actuado incorrectamente al admitir la
titularidad de las acciones de los socios asistentes que, a su juicio, habían acreditado tal cualidad,
que, según sostiene el centro directivo, debe prevalecer ante la irregularidad y carácter incompleto del libro de socios, quedando a salvo el derecho de cualquier interesado a impugnar
judicialmente dicha apreciación.
Concluye el centro directivo afirmando que, accediéndose a la inscripción objeto de debate en
el presente caso, no se impedirá la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a
cuestionar la validez de los acuerdos mediante la correspondiente acción de impugnación por
defecto de constitución de la junta.
Por ello, la DGRN estima el recurso y revoca la calificación registral.

Subrogación
hipotecaria

Resolución de 24 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 21 de febrero de 2019)
Autorizada una escritura pública de subrogación de préstamo hipotecario al amparo de la Ley
2/1994, de 30 de marzo, se rechaza su inscripción porque los otorgantes se remiten, en cuanto
a su contenido, al documento que se protocoliza y en el que consta la oferta vinculante a que se
refiere el artículo 2 de la citada ley. A juicio de la registradora, es necesario que las partes intervinientes detallen en la escritura, y no por remisión, los pactos de transcendencia real cuya
modificación se pretende inscribir.
Sostiene la DGRN que si la escritura de reconocimiento, a la que se incorpora el documento
privado, se otorga por quienes tienen poder dispositivo sobre la finca afectada y capacidad para
realizar los actos modificativos o traslativos a que el reconocimiento se refiere, tales actos
adquieren, por la escritura, forma suficiente para su acceso al Registro. El contenido del documento privado pasa entonces a formar parte integrante de la escritura, pues estas escrituras de
reconocimiento son la plasmación documental pública de la manifestación de los otorgantes de
que en su día celebraron el contrato reflejado en el documento incorporado.
En definitiva, concluye el centro directivo que, si del conjunto documental integrado por la
escritura pública y los documentos que las partes incorporan a ella resultan los elementos necesarios para que el registrador practique la inscripción, no procede la calificación negativa por el
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mero hecho de que las partes se remitan a tales documentos. Por ello, el centro directivo estima
el recurso y revoca la nota de calificación.
Modificación
estatutaria de una
sociedad anónima.
Derecho de
información

Resolución de 25 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 22 de febrero de 2019)
La junta general de una sociedad anónima celebrada en primera convocatoria con parte del
capital social presente y representado aprueba por unanimidad de los presentes, entre otros
acuerdos, una modificación de los estatutos sociales. La convocatoria contiene un apartado
denominado derecho de información. El registrador rechaza la inscripción porque, a su juicio,
la convocatoria no cumple las exigencias del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital en
lo que se refiere al derecho de información cuando se pretenden reformar los estatutos.
La DGRN reitera que la omisión total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que
conforman el derecho de información implica un vicio de la convocatoria, e invalida el acuerdo
que se pueda adoptar. Matiza el centro directivo que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en
ocasiones, ya que los defectos meramente formales pueden obviarse siempre que, por su escasa relevancia, no comprometan los derechos individuales del socio. Esta última consideración
exige, no obstante, que la situación de hecho sea objeto de análisis para determinar si los derechos individuales de los socios han sido conculcados de forma tal que la previsión de nulidad no
admita corrección a la luz de las circunstancias concurrentes.
En el presente supuesto, la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general
ordinaria (aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, etc.) como
a una junta general extraordinaria, cuyo objeto lo constituye una modificación de un concreto
artículo de los estatutos sociales. En el apartado relativo al derecho de información, los anuncios
se refieren a los derechos que confiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así
como al especial a que se refiere el artículo 272.2 de la misma ley relativo a la aprobación de las
cuentas anuales. Sin embargo, los anuncios no hacen mención alguna del derecho de información especial que, para los supuestos de modificación de estatutos, exige el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital.
A juicio del centro directivo, la ausencia de cualquier referencia al examen del texto íntegro de
la modificación estatutaria propuesta o del informe que la justifica, así como del derecho a la
entrega o envío de estos documentos, no puede quedar suplida por la referencia genérica a
“cualquier documentación”, o a los documentos “que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta”.
En consecuencia, la DGRN desestima el recurso y confirma la nota de calificación.

Convocatoria de junta Resolución de 31 de enero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
general
(BOE de 22 de febrero de 2019)

Se discute si es o no fundada la calificación registral en cuya virtud se entiende que la convocatoria de la junta general que ha adoptado los acuerdos formalizados en la escritura calificada
(correo certificado con aviso de recibo) no se ajusta a lo establecido en los estatutos (anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación
en la provincia).
Afirma la DGRN que, existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta, dicha forma habrá de ser estrictamente observada. Con todo, matiza el centro
directivo que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los
estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone ope legis sobre su contenido. En este sentido, solo se excepcionaría aquel caso en el que la norma estatutaria no sea
incompatible con la nueva norma legal o cuando, siendo ésta dispositiva, el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición. Aclara la DGRN que esta doctrina no debe
afectar al total artículo cuestionado de los estatutos sociales, sino solamente a la parte que sea
contradictoria con el texto legal.
A juicio de la DGRN, lo que los socios quisieron establecer en estatutos fue la sustitución de la
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forma legal de convocar la junta general para el supuesto de acciones nominativas (publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia) por la comunicación escrita a los accionistas si la ley lo permitiera y en los términos
en que esta lo hiciera (“cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley”, expresan los estatutos).
Por ello, el centro directivo señala que debe entenderse que, siendo todas las acciones nominativas, los estatutos disponen que la convocatoria debe realizarse por cualquier procedimiento de
comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios. De
este modo, como apunta la DGRN, no se trata de consagrar un sistema alternativo de convocatoria, sino de aceptar una fórmula que considera distintos sistemas de convocatoria en función
de cual sea la naturaleza de las acciones.
Concluye el centro directivo manifestando que, en el presente caso, la convocatoria realizada a
todos los accionistas mediante correo certificado con aviso de recibo se ajusta a los estatutos
sociales interpretados según la regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de estos. Por
ello, estima el recurso y revoca la calificación registral.
Hipoteca cambiaria

Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 7 de marzo de 2019)
En el presente caso, la sociedad que transmitió determinada finca hipotecada a su actual titular
registral solicitó, con base en las reglas segunda y octava del artículo 210.1 de la Ley Hipotecaria,
la cancelación de la hipoteca cambiaria que gravaba dicha finca, por haber transcurrido el plazo
de prescripción de la acción hipotecaria (iniciado el 16 de agosto de 1997). La registradora
suspende la cancelación solicitada por entender que, al ser aplicable el artículo 82.5.º de la Ley
Hipotecaria, es el titular registral de cualquier derecho sobre la finca hipotecada el que puede
solicitar dicha cancelación.
Constata la DGRN que, tras la reforma de la Ley 13/2015, de 24 de junio, mientras que el párrafo quinto del artículo 82 limita la legitimación para pedir la cancelación al “titular registral de
cualquier derecho sobre la finca afectada”, el nuevo artículo 210 la extiende a “cualquier interesado”.
Deslindando ambos preceptos, la DGRN afirma que el artículo 82 tiene su fundamento en la figura de la prescripción y hace referencia al plazo legal de prescripción de acciones según la legislación civil aplicable. En cambio, el artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta en la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, de cómputo estrictamente registral, con
lo que está regulando en realidad un auténtico régimen de caducidad de los asientos.
Adicionalmente, continúa la DGRN, el artículo 82 se aplica exclusivamente a hipotecas y condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado, mientras que el artículo 210 tiene un ámbito mayor, al referirse a hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras garantías reales.
Apunta igualmente el centro directivo que también existen otras diferencias entre dichos artículos 82 y 210, puesto que (i) el primero presupone que el plazo de cumplimiento conste en el
Registro, al disponer: “(…) contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se
garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro (…)”, mientras que (ii) el artículo
210 presupone que no conste (“cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse
el pago íntegro de la obligación garantizada (…)”).
En relación con la calificación registral, afirma el centro directivo que no es aplicable aquí el
artículo 210, por cuanto éste está previsto para aquellos supuestos en los que no conste en el
Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada. Por el
contrario, en este supuesto figuran las fechas de vencimiento de las letras de cambio garantizadas, siendo el último vencimiento el día 16 de agosto de 1997. A juicio de la DGRN, aun no
constando dichas fechas y siendo aplicable la regla del artículo 210, esta no ampararía la solicitud del recurrente, dado que, al no tener extendida nota marginal acreditativa de haberse ejecutado la hipoteca, el plazo de caducidad sería el de cuarenta años desde su fecha, y este plazo
aún no habría transcurrido.
Por todo ello, la DGRN confirma el criterio de la registradora y desestima el recurso.
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Elevación a público de Resolución de 13 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
acuerdos sociales
(BOE de 12 de marzo de 2019)

Se presenta en el Registro Mercantil certificación de acuerdos de la junta general de una sociedad anónima y de su consejo de administración, emitida por quien ha sido designado primero
administrador en junta general y luego secretario del consejo, celebrada aquélla previa convocatoria por resolución del registrador mercantil, con el único punto en el orden del día de
designar administradores al amparo de la previsión del artículo 171 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Reitera la DGRN su doctrina acerca de que corresponde al presidente realizar la declaración
sobre la válida constitución de la junta, frente a la que pueden hacerse reservas o protestas
(artículo 102.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil). Asimismo, señala que compete al
presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden
hacerse manifestaciones, cuya constancia en acta puede solicitarse (artículo 102.1.4.ª del citado
Reglamento). Con todo, matiza el centro directivo que debe reconocerse que, aun cuando las
reglas aplicables son, en principio, las anteriores, ello no significa que tales declaraciones del
presidente deban vincular al registrador.
A la luz de los hechos, afirma la DGRN que no ha existido constitución de mesa ni válida constitución de la junta general. Se señala que del acta notarial de la junta resulta que (i) la convocatoria de la junta ha sido llevada a cabo por el registrador mercantil, (ii) a la misma acuden sus
dos únicos socios, cónyuges entre sí, (iii) desde el primer instante disienten sobre el número de
acciones que cada uno ostenta, y (iv) la socia no reconoce la mayoría que el socio afirma ostentar, que tampoco reconoce la constitución de la mesa ni la mayoría de votación.
La afirmación de la socia, sostiene el centro directivo, no se hace en balde, pues aporta al notario autorizante la resolución judicial de la que resulta el carácter ganancial de la totalidad de las
acciones de la sociedad. Por su parte, el socio aporta un documento privado de donación de
acciones para justificar su mayoría, pero, ante la negativa de reconocimiento por la otra parte,
es evidente, a juicio de la DGRN, que no puede tener la prevalencia que el socio pretende,
habida cuenta de que consta acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se
está discutiendo la titularidad de todas las acciones de la sociedad.
Concluye la DGRN que es ajena al procedimiento registral la resolución de contiendas entre las
partes cuyo conocimiento está atribuido a los tribunales. En consecuencia, la existencia de un
conflicto judicial debidamente acreditado sobre la condición de socio impide la inscripción de los
acuerdos de la junta. Por ello, se desestima el recurso y se confirma la calificación del registrador.
Liquidación de
sociedad

Resolución de 14 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 12 de marzo de 2019)
Se pretende la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad limitada en la que concurren las siguientes circunstancias:
(a) En junta general celebrada el 26 de junio de 2015, con asistencia de todos los socios, se
acordó por unanimidad “adjudicar en base a los valores establecidos por Sociedad de
Tasación, los bienes inmuebles de la sociedad consistentes en parkings a los socios en
forma proporcional a sus porcentajes de participación en la sociedad”.
(b) En otra junta general, celebrada el 22 de junio de 2016, se votó el siguiente punto del
orden del día: “Efectuar la adjudicación ante Notario, a cada socio de las plazas de aparcamiento o parte alícuota de los mismos que les correspondan de acuerdo con su participación en la sociedad, según lo aprobado en Junta General Ordinaria de socios celebrada
en 26 de junio de 2015, utilizando el procedimiento de sorteo y asignación (...)”. Este
acuerdo se aprobó con el voto favorable de socios que representaban el 75,25 % del
capital social, mientras que votaron en contra socios que representaban el 24,75 % del
capital social.
En la escritura calificada, de 15 de mayo de 2018, el liquidador de la sociedad adjudica
a los socios determinadas plazas de aparcamiento y locales, con base en los acuerdos
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adoptados en la junta general de 29 de enero de 2018, en la que se aprobó el balance
final de liquidación y la propuesta de reparto del haber social realizada por el liquidador.
Tales acuerdos se adoptaron también con la oposición de determinados socios, que
representaban el 24,75 % del capital social, y exigieron que se subastaran o se vendieran
las plazas y el dinero resultante se repartiera entre los socios.
(c) El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, “no obstante el unánime consentimiento, prestado ab initio y recogido en la Junta General de 26 de junio de
2015, a una determinada forma de liquidación del haber social, como resulta de los
Hechos, 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 artículo 393 de la Ley de Sociedades de Capital.
(d) El recurrente alega que el consentimiento unánime de los socios a la liquidación in
natura fue prestado en la junta general de 26 de junio de 2015, y es vinculante para los
socios.
Afirma la DGRN que en los casos en que el derecho del socio a la cuota de liquidación se satisfaga 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 y la forma de
realizar su división y adjudicación a los socios, habiéndose aprobado el proyecto de liquidación
por la junta (a falta de cláusula estatutaria concreta). Solo así queda garantizado, apunta el
centro directivo, el derecho del socio a la integridad de la cuota resultante de la liquidación.
Además, sostiene la DGRN que, al no contener la Ley de Sociedades de Capital una regulación
completa de la materia, y dada la naturaleza de acto particional que la división del haber societario conlleva, habrán de ser tenidas en cuenta las normas que regulan la partición de las
herencias (cfr. artículo 1708 del Código Civil y 234 del Código de Comercio) y en especial los
artículos 1059 y 1061 del mismo texto legal, que sancionan los principios de unanimidad e
igualdad en la partición.
Por todo ello no es suficiente, a juicio de la DGRN, un acuerdo genérico de adjudicaciones in
natura como el inicialmente aprobado (por unanimidad) en la junta general de 26 de junio de
2015, de modo que es la posterior junta general, de 29 de enero de 2018, la que aprobó (no
por unanimidad, sino con oposición de ciertos socios) tanto el balance final de liquidación como
la propuesta de reparto del haber social. Consecuentemente, la DGRN desestima el recurso y
confirma la calificación registral.
Cambio de domicilio
y modificación de
objeto social

Resolución de 26 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 26 de marzo de 2019)
Del Registro resulta que el objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada viene
integrado, entra otras, por la siguiente actividad: “a. Alquiler y compraventa de todo tipo de
vehículos”. No obstante, dicha actividad desaparece del objeto en virtud de una modificación
acordada en junta general celebrada en 2014.
Presentada a inscripción una escritura autorizada en 2018 por la que se elevan a público acuerdos adoptados en 2014 de modificación de objeto social y domicilio, el registrador rechaza la
inscripción porque la denominación social, Favorit Car, S.L., hace referencia a una actividad, la
venta de vehículos, que ya no consta en el objeto social. El interesado recurre afirmando, en
esencia, que la denominación social nunca ha hecho referencia a la actividad de compra o
alquiler de vehículos y que hace referencia a los servicios de alto nivel que presta la sociedad.
Señala la DGRN que debe decidirse, por tanto, si la denominación concreta de la sociedad inscrita Favorit Car, S.L., induce o no a confusión sobre las actividades que desarrolla la sociedad.
Concluye el centro directivo que el criterio que mantiene consiste en considerar que existe
inducción al error cuando la denominación comprende una actividad claramente ajena al contenido del objeto social (resolución de 4 de diciembre de 1991), sin que pueda atribuírsele un
carácter de fantasía cuando tiene atribuido un significado en el tráfico claramente ligado a una
actividad económica determinada (resolución de 6 de abril de 2002). Así ocurriría, a juicio de
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la DGRN, en el presente caso, en el que el término car hace alusión a una actividad, la de los
vehículos de motor, claramente identificada en el tráfico jurídico. Lo anterior no queda desvirtuado por el hecho de que el citado término sea propio de la lengua inglesa “(…) dado el uso y
difusión que del mismo se hace para identificar la actividad que correspondería a su traducción”,
como señaló la resolución de 6 de abril de 2002.
En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la nota de calificación.
Operación acordeón.
Verificación por
auditor

Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 26 de marzo de 2019)
Se presenta en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos sociales
de la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada, consistentes en una operación
acordeón (i. e., reducción del capital social de 3600 euros a 0, para restablecer el equilibrio
entre este y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas, con simultáneo aumento a 5000 euros). Dichos acuerdos son adoptados por la única socia asistente a la junta, titular
de participaciones que representan el 75 % del capital social, y que asume todas las participaciones creadas. En la escritura se incorpora un balance cerrado a 31 de diciembre de 2017,
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
suspende la inscripción 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 (artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital).
La DGRN recuerda que es doctrina reiterada del centro directivo que la operación de reducción
de capital por pérdidas no pierde su autonomía por el hecho de que se enmarque en la denominada operación acordeón. En este sentido, en la reducción de capital por pérdidas, la exclusión de medidas de oposición como medio de tutela de los intereses de los acreedores viene
compensada por la existencia de un balance aprobado en los seis meses anteriores a la adopción del acuerdo, del que resulte que se dan las circunstancias de hecho precisas que sirven de
base para su adopción. Como medida complementaria se exige que el balance haya sido objeto de verificación.
Sostiene la DGRN que, respecto de la protección de acreedores, para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido verificado, es
necesario que la situación de llegada sea neutra para los intereses de los acreedores. Ello solo se
produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de
capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos, igualando o superando
la cifra de capital inicial. En el presente caso, la DGRN reconoce que se produce la neutralidad
requerida en relación con terceros, pues el capital final resultante es superior al inicial.
Por lo que se refiere a las repercusiones para los socios, las pérdidas, en principio, deberán ser
acreditadas mediante un balance referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses
inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la junta general, previa la verificación
correspondiente.
Afirma la DGRN que debe entenderse que la verificación contable del referido balance es una
medida tuitiva renunciable por todos los socios. Así, no se entendería que, en los supuestos de
separación o exclusión, el socio saliente pueda llegar a un acuerdo con la sociedad respecto de
la valoración de sus participaciones sociales (cfr. artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital), o que, en caso de fusión, pueda prescindirse del informe de expertos independientes sobre
el proyecto común de fusión cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios (artículo
34.5 de la Ley 3/2009) y, por el contrario, no se pudiera prescindir del informe de auditores
cuando el acuerdo se adopte por unanimidad de todos los socios.
De esta doctrina resulta, según apunta la DGRN, que en el presente caso no puede prescindirse
de la verificación del balance, toda vez que el acuerdo ha sido aprobado únicamente por la
socia titular del 75 % de las participaciones representativas del capital social, de modo que
deben garantizarse los derechos de los socios que pierden su posición en la sociedad. Por ello,
se desestima el recurso interpuesto y se confirma la calificación impugnada.
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Préstamo hipotecario. Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Prohibición de
(BOE de 26 de marzo de 2019)
disponer

El título cuya calificación es objeto de impugnación es una escritura de préstamo hipotecario en
relación con una finca gravada con una prohibición de disponer, impuesta en la escritura de
donación por la que el hipotecante adquirió el dominio, otorgada a su favor por sus progenitores e inscrita en el Registro de la Propiedad antes de la presentación de la escritura de préstamo.
Dicha prohibición de disponer se establece en los siguientes términos: “Los donantes prohíben
expresamente a los donatarios, durante la vida de los mismos, vender, ceder o por cualquier otro
título transmitir la finca que se le dona, así como arrendar la misma, ni cederla a título precario,
sin su consentimiento y en caso de muerte de uno de ellos, del que sobreviva. La prohibición se
extingue a la muerte del último de los donantes”.
En la citada escritura de préstamo hipotecario comparecen, además del deudor hipotecante y el
representante de la entidad acreedora, la esposa del primero como deudora y para prestar su
consentimiento por ser la finca hipotecada vivienda habitual de los prestatarios. No comparece
ni interviene ninguno de los progenitores del hipotecante.
La registradora suspende la inscripción del documento porque, a su juicio, no es posible constituir una hipoteca sobre la finca gravada por la prohibición sin el consentimiento de los donantes, o sin la previa extinción de la prohibición, o sin estipular en la hipoteca que esta no pueda
ejecutarse hasta que se haya extinguido la prohibición.
Por tanto, en el presente caso, la duda surge porque, si bien la prohibición de disponer no se
extiende a todos los actos dispositivos (incluyendo gravámenes), tampoco se limita a los actos
de enajenación mediante la venta de la finca, dado que se extiende a su cesión o transmisión
por cualquier otro título, incluso a su arrendamiento o cesión a título de precario.
Con base en el criterio de la resolución de 18 de enero de 1963 (posteriormente reiterado en
las de 9 de junio de 2012 y 17 de marzo de 2017), el centro directivo resuelve la controversia en
el sentido apuntado por la registradora. Se señala que, si bien dentro del concepto de venta no
se comprende el de constitución de hipoteca, toda vez que el ius distrahendi tiene lugar únicamente en el caso de que se incumpla la obligación asegurada, acreedor y deudor, en previsión
de esta posibilidad, habrán de subordinar su ejercicio hasta que la finca quede libre de la prohibición impuesta. De lo contrario, se conseguiría, indirectamente, burlar la prohibición impuesta, al no conservarse los bienes dentro del patrimonio durante el plazo señalado, y quedaría
desvirtuada la voluntad del donante.
A lo anterior se suma, apunta el centro directivo, el hecho de que los propios donantes y el
donatario hayan entendido necesario el consentimiento de aquellos en ocasiones anteriores, en
las que concurrieron al otorgamiento de las correspondientes escrituras de préstamo hipotecario el donatario hipotecante, el respectivo acreedor y los donantes. Trae a colación la DGRN el
principio general de la coherencia de la propia conducta, según el cual nadie puede ir válidamente contra sus propios actos.
En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la calificación registral.

Apoderamiento

Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 26 de marzo de 2019)
En el presente caso, los dos administradores mancomunados de una sociedad limitada (don B.
B. y don A. E. C.) otorgaron un poder en favor de veintidós personas físicas para que actuaran
en nombre de la sociedad. Algunas de las facultades conferidas podían ejercitarse con carácter
solidario y otras debían ejercitarse “de forma mancomunada con persona dotada de la misma
facultad”, sin límite económico o con el límite fijado según las distintas facultades. Entre las
personas apoderadas se incluye al mismo administrador mancomunado don B. B., quien podía
ejercitar determinadas facultades “de forma solidaria y sin límite económico” y otras “de forma
mancomunada con persona dotada de la misma facultad (excepto A. E.) y sin límite económico”.
La registradora suspende la inscripción del apoderamiento respecto de las facultades que se
confieren al administrador mancomunado don B. B. para ejercitarlas de forma mancomunada
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“dado que los Administradores Mancomunados no pueden autoapoderarse para actuar mancomunadamente porque carece de fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante apoderamiento voluntario, unas facultades que ya tiene”.
Recuerda la DGRN que el centro directivo ha admitido la inscripción de las facultades que, por
vía de poder, se otorgan a sí mismos los administradores mancomunados para actuar solidariamente. Se produciría una delegación por la que cada uno de los administradores autoriza
al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que se tienen atribuidas para ser ejercitadas
conjuntamente. Solo desde esta perspectiva se comprendería, afirma la DGRN, la eficacia de
la actuación de uno de los administradores mancomunados al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: el apoderado no reunirá ya
la voluntad concorde de ambos administradores, careciendo sus actos de alcance vinculatorio
para la sociedad representada (a salvo los efectos propios de la protección de terceros de
buena fe).
Reafirma el centro directivo que lo que se ha rechazado es que los administradores mancomunados puedan otorgarse poder para seguir actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, con las mismas facultades que ya podían ejercitar como representantes orgánicos. Sostiene la DGRN que carece de todo interés atribuir a las mismas personas, por vía de
apoderamiento voluntario, facultades que ya tienen por razón de su cargo y con idéntica forma
de actuación.
En el presente supuesto, la DGRN señala que es determinante el hecho de que las facultades
mancomunadas que se atribuyen al administrador apoderado don B. B. se le confieran para su
ejercicio de forma conjunta con cualquier otra persona que tenga las mismas facultades, pero
excluyendo en todo caso al otro administrador mancomunado, don A. E. C. Por ello, la DGRN
estima el recurso interpuesto y revoca la calificación impugnada.
Fusión inversa

Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
de 28 de marzo de 2019)
Se presenta a inscripción una escritura de fusión en la que la sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad absorbida, en liquidación. Los acuerdos de
fusión son adoptados por el socio único de la sociedad absorbente y 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 entiende que es precisa la celebración de junta de
la sociedad absorbida y que el aumento de capital de la absorbente no ha respetado las exigencias del artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
En cuanto al primer defecto, apunta la DGRN que uno de los supuestos de simplificación del
procedimiento de fusión es el de absorción de una sociedad por otra que sea titular de forma
directa de todas las acciones o participaciones de la primera. En tal caso, por no alterarse el
patrimonio neto de la absorbente, la operación podrá realizarse sin necesidad de que concurran
los requisitos a que se refiere el artículo 49.1 de la Ley 3/2009.
Añade el centro directivo que a la situación anterior se asimila la fusión inversa, en la que es la
sociedad absorbida la que participa íntegramente a la sociedad absorbente, de suerte que los
socios de la absorbida pasan a ser los socios de la absorbente. En particular, el artículo 52.1 de
la Ley 3/2009 asimila la denominada fusión inversa a la contemplada en el artículo 49, a pesar
de que, como hace notar la DGRN, 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, señala el centro directivo que 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 cuestión se centra en determinar si la asimilación de régimen implica la aplicación literal del artículo 49 de la Ley 3/2009
o, por el contrario, su aplicación debe tener en cuenta las circunstancias del caso.
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En concreto, señala la DGRN que el problema consiste en determinar si la exención del número
4 del apartado primero del artículo 49 de la Ley 3/2009 (“La aprobación de la fusión por las
juntas generales de la sociedad o sociedades absorbidas”) ha de aplicarse de forma literal o, por
el contrario, ha de interpretarse de forma inversa, es decir, referido a la sociedad absorbente y
no a la absorbida. A juicio de la DGRN, la aplicación inversa del precepto tiene plena justificación: ni el supuesto de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada ni el supuesto de fusión inversa suponen una derogación del régimen general de sociedades. Por ende, la
DGRN sostiene que el artículo 49 no exime de celebración de la junta general de la sociedad
absorbente. No es aceptable afirmar, a juicio de la DGRN, que, puesto que no existe alteración
de su participación en el capital, no se precisa su pronunciamiento en junta. Sería justamente la
atribución de acciones o participaciones de la sociedad absorbente (cuyo régimen estatutario o
legal puede ser distinto al de la sociedad absorbida), el que justifica la necesidad de que la
junta general permita a los socios pronunciarse en defensa de sus intereses. La inversión se
traduce entonces en la innecesariedad de junta general de la sociedad absorbente y en la necesidad de junta general de la sociedad absorbida, al ser los intereses de sus socios los únicos
afectados por la reforma estructural.
Como resulta de las consideraciones anteriores, la DGRN sostiene que el recurso no puede
prosperar.
En cuanto al segundo defecto, el centro directivo afirma que el aumento de capital que se lleva
a cabo en el seno de un procedimiento de reforma estructural de una sociedad por absorción
de otra está sujeto al régimen especial previsto en la Ley 3/2009. Cuando, como consecuencia
del tipo de canje, no exista una correspondencia que permita la atribución de un número entero de acciones o participaciones de la sociedad absorbente, la propia Ley 3/2009 permite una
compensación en metálico (artículo 25.2). Si la sociedad absorbente cuenta con reservas libres
suficientes no debe existir ningún inconveniente para ello, siempre que dicha previsión conste
en el proyecto de fusión (artículo 50.3) y que se respete la limitación cuantitativa derivada del
artículo 25.2.
Adicionalmente, manifiesta la DGRN que, en lo que se refiere al cómputo del plazo de seis
meses, habiéndose cerrado el balance seis meses antes de la fecha del proyecto de fusión, se
cumple con la previsión que la ley especial fija.
Finalmente, el centro directivo afirma, en cuanto a la verificación del balance, que la Ley 3/2009
solo lo prevé en relación a las sociedades obligadas a ello, 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 debe ser objeto de aprobación junto con el acuerdo
de fusión (artículo 37 de la Ley 3/2009). Si a lo anterior se añaden las limitaciones derivadas del
artículo 25 de dicha Ley, resulta razonable entender la innecesariedad de la verificación por
ajuste de tipo de canje.
En consecuencia, la DGRN desestima parcialmente el recurso y confirma la nota de calificación
de la registradora en los términos expuestos.
Disolución de una
sociedad limitada

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 4 de abril de 2019)
Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda el cese de los administradores y su disolución, y designa un liquidador. Los acuerdos se adoptan en fecha 31 de mayo de 2018, y el 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. Calificada la escritura negativamente por el registrador, es objeto de nueva presentación junto a una nueva escritura pública
de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad el día
28 de septiembre de 2018, que se limitan a ratificar los anteriores. El registrador reitera la
calificación negativa.
Afirma la DGRN que si al tiempo de la disolución de la sociedad no existe un especial nombramiento de liquidadores, la propia ley convierte en liquidadores a los administradores a fin de
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evitar la acefalia de la sociedad. 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 aquellos a un momento posterior, por no
resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de ambos órganos. Con todo, el centro
directivo reconoce que ha aceptado en alguna ocasión (resolución de 3 de agosto de 2016) 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, así como
asegurar la efectividad del principio de continuidad de la empresa (cfr. sentencias del Tribunal
Supremo de 11 de noviembre de 2011 y 24 de febrero de 2012).
En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la calificación registral.
Depósito de cuentas

Resolución de 20 de marzo de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE de 9 de abril de 2019)
Solicitado el depósito de las cuentas de una sociedad de responsabilidad limitada correspondientes al ejercicio 2017, la registradora resuelve no llevarlo a cabo por no venir acompañadas
del informe de auditoría, al no haber resolución firme sobre la procedencia de la designación
de auditor.
Sostiene la DGRN que, pendiente la decisión del registrador sobre la procedencia de designación de un auditor a instancia de la minoría, habrá que esperar a que se finalice el oportuno
expediente. Hasta ese momento la situación registral no resultará definitiva y no podrá el registrador decidir sobre el resto de solicitudes de asiento que estén presentadas en el Registro
Mercantil.
Señala el centro directivo que si la resolución del registrador, estimatoria o desestimatoria, ha
sido impugnada ante la propia DGRN, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o
no el nombramiento afecta al contenido del Registro, por lo que la decisión sobre si procede o
no la designación de auditor ex artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital deberá demorarse hasta que quede resuelta en vía administrativa.
Añade la DGRN que el mismo razonamiento se aplica cuando, como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría por existencia
de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cuál haya de ser la situación registral.
Ello impide al registrador mercantil pronunciarse hasta que la situación sea definitiva. Esta es,
afirma la DGRN, la situación ante la que se encuentra la registradora mercantil al tiempo de
emitir su calificación sobre la solicitud de depósito de las cuentas anuales, por lo que procede
desestimar el recurso. Todo ello en el bien entendido de que, como señala la registradora, no
puede entenderse como una denegación de depósito, sino como una calificación de suspensión condicionada al resultado del expediente de designación de auditor y al contenido del
Registro Mercantil.
Consecuentemente, se confirma la calificación registral y se desestima el recurso presentado.

Modificación de
Resolución de 3 de abril de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
estatutos de sociedad de 24 de abril de 2019)
de responsabilidad
En el presente caso se presenta a inscripción en el Registro Mercantil una escritura de elevación a
limitada. Mayorías

público de acuerdos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada. Destaca la modificación
del precepto estatutario relativo a las mayorías ordinarias exigibles, que señala “Mayoría ordinaria.
Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que
representen al menos un ochenta por ciento de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social. No se computarán los votos en blanco como votos emitidos”.
El registrador lo califica negativamente, dado que, a su juicio, la inscripción no puede llevarse a
cabo por no salvaguardar las mayorías máximas exigibles en determinados preceptos. Entiende
el registrador que, si no se salvan, expresamente o genéricamente, quedan incluidos acuerdos
para los que la Ley exige la mayoría ordinaria, y que no puede modificarse, o una mayoría
inferior a la establecida.
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La DGRN recuerda que el carácter capitalista de la sociedad de responsabilidad limitada se
muestra en la configuración legal del principio mayoritario en la adopción de acuerdos de la
junta general. Además, señala el centro directivo que se fijan unas mayorías mínimas, ordinarias
y reforzadas, que son imperativas, como resulta de los artículos 198 y 199 de la Ley de Sociedades de Capital. La flexibilidad del régimen legal se manifestaría, entre otras cuestiones, en la
posibilidad de modalizar estas mínimas exigencias legales. Ello plantea, apunta la DGRN, un
problema en relación con aquellos casos especiales en que la Ley contiene una previsión específica de quorum de votación máximo, inalterable por disposición estatutaria.
De este modo, el centro directivo concluye que el régimen ordinario de mayorías no puede ser
modificado por afectar a los derechos individuales de los socios, por considerarse que, a diferencia de los supuestos de concurrencia de causa estatutaria (en los que se puede modalizar el
régimen del quorum de votación), no cabe autonomía estatutaria para reforzar la mayoría legalmente establecida. Añade igualmente la DGRN que las cláusulas genéricas de remisión a la ley
no salvan este defecto.
Consecuentemente, se desestima el recurso y se confirma la nota de calificación del registrador.

[Portugal]
Proibição de
Concorrência de
Sócios de Sociedades
Comerciais

Acórdão de 11 de outubro de 2018 (Processo n.º 2407/18.8T8FNC.L1-2) – TRL
No caso em apreço, o Tribunal da Relação de Lisboa ("TRL") analisou a situação de uma ação
instaurada por uma sociedade por quotas dedicada à administração de condomínios (“Requerente”) contra uma das suas sócias e uma sociedade constituída por esta alegando a violação do
dever de não concorrência previsto no artigo 990.º do Código Civil ("CC"). Concretamente, a
dita sócia (“Primeira Requerida”) havia constituído uma sociedade unipessoal por quotas
(“Segunda Requerida” e, em conjunto, “Requeridas”) que tinha também como objeto social a
atividade de administração de condomínios. A Requerente interpôs uma providência cautelar
requerendo, em particular, que as Requeridas fossem impedidas de contactar os condomínios
administrados pela Requerente e, em geral, impedidas de exercer a atividade de administração
de condomínios no território em que a Requerente exercia a sua atividade.
O tribunal de primeira instância julgou a ação procedente, tendo decidido que a Primeira
Requerida violara a proibição de concorrência constante do artigo 990.º do CC.
As Requeridas interpuseram recurso de apelação para o TRL, que veio revogar a decisão recorrida.
Nesta decisão, o TRL expõe a divergência jurisprudencial sobre a aplicação das disposições do
CC às sociedades comerciais. Para o TRL, a proibição de concorrência prevista no artigo 990.º
do CC apenas poderá ser aplicada às sociedades comerciais de forma subsidiária e, como tal,
não pode ser contrária:
aos princípios gerais do Código das Sociedades Comerciais ("CSC"); e
aos princípios informadores do tipo societário em causa (no caso, sociedade por quotas).
De acordo com o TRL, nas sociedades por quotas, a proibição de concorrência é dirigida aos
gerentes e não aos sócios, nos termos do artigo 254.º CSC, sendo que constitui neste caso justa
causa de destituição da gerência e dá à sociedade direito de exigir uma indemnização pelo
prejuízo provocado.
Quanto aos sócios, o artigo 242.º CSC prevê que o sócio pode ser excluído por decisão judicial
quando tenha um comportamento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da
sociedade, sendo que o sócio não tem obrigação de não concorrência, mas tão somente a
obrigação de não se fazer valer da sua posição de sócio para fazer concorrência perturbadora
ou que dificulte a realização do objeto da sociedade.
Conclui o TRL que não pode ser aplicado o CC no caso em apreço, por ser contrário aos princípios gerais das sociedades comerciais e por não haver prova de qualquer pacto social (estatutos
ou acordo parassocial) que impeça tal comportamento. Por outro lado, tão-pouco resultaram
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provados factos que pudessem fundamentar a exclusão da Primeira Requerida como sócia da
Requerente (em particular, não se provou a existência de qualquer desvio de trabalhadores ou
de clientela da Requerente).
Em suma, não se deu como provada a existência de qualquer direito da sociedade à não concorrência por parte da sua sócia e, como tal, concluiu-se não haver um incumprimento por
parte da Primeira Requerida.
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PROCESAL CIVIL *
1 · LEGISLACIÓN
[España]
Crédito inmobiliario

Ley 5/2019, de 5 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (BOE de 15 de
marzo de 2019)
El 16 de marzo se publicó la Ley 5/2019, de 5 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (“LCI”), que entra en vigor el 16 de junio de 2019 y que ya ha sido desarrollada
parcialmente por el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril.
La LCI solo se aplica a los contratos de préstamo que reúnan las siguientes tres características:
(i) que el préstamo sea concedido por personas físicas o jurídicas que intervienen en el
mercado de servicios financieros con carácter empresarial o profesional (incluida la intervención con carácter ocasional, siempre que responda a una finalidad exclusivamente
inversora);
(ii) que el prestatario, el fiador o garante sea una persona física (no necesariamente consumidor); y
(iii) que el contrato tenga por objeto (a) la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre un inmueble de uso residencial (incluidos, a
estos efectos, trasteros, garajes y cualesquiera otros elementos que cumplan una función
doméstica, esto es, al servicio de una vivienda); o (b) la concesión de un préstamo (con
o sin garantía real) para adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o
inmuebles construidos o por construir, siempre que, en este caso, el prestatario, el fiador
o garante sea consumidor.
Asimismo, la LCI también es de aplicación a la intermediación en cualquiera de los contratos de
préstamo comprendidos en su ámbito de aplicación (art. 2.2).
Por el contrario, la LCI excluye expresamente de su ámbito de aplicación los siguientes préstamos:
(i) Los concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses o
cuya TAE sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al público en general.
(ii) Los concedidos sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos más allá de los destinados
a cubrir los relacionados con la garantía del préstamo.
(iii) Los concedidos en forma de facilidad de descubierto y cuyo reembolso se produzca en
el plazo de un mes.
(iv) Los que resultan de un acuerdo alcanzado ante un órgano jurisdiccional, arbitral o en
un procedimiento de conciliación o mediación.
(v) Los relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente, siempre que no se
trate de contratos de préstamos garantizados por una hipoteca sobre bienes inmuebles
de uso residencial.
(*) Esta sección ha sido coordinada por Eduardo Trigo Sierra y Antonio José Moya Fernández, y en su
elaboración han participado Guillermo García Berdejo, Sonia Borges Fernández, Miguel Ángel Cepero
Aránguez, José Adrián Jareño Torrente, Jorge Azagra Malo, Alba Solano Avelino, Nuria Rodríguez,
Mandy Goyos Ball, Linda Guerra Henríquez, Mariana de la Rosa Riera, Nicolás Pulido Azpiroz, Álvaro
Rifá Brun, Xuan Wu Zhuo, Jorge Ruiz Jiménez, David García Martín, Miguel Moratinos López, Carla
Bravo Gil de Antuñano y Eduardo Soria Salvo, del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría
Menéndez (Madrid y Barcelona).
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(vi) La hipoteca inversa en que el prestamista (a) desembolsa un importe a tanto alzado o
hace pagos periódicos u otras formas de desembolso a cambio de un importe derivado
de la venta futura o de un derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial, y (b)
no persigue el reembolso del préstamo hasta que fallezca el prestatario (o el último de
los beneficiarios).
Refuerzo de las obligaciones de transparencia
La LCI contiene una regulación detallada de la fase precontractual (incluida la publicidad) con
el fin de que el consumidor pueda tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no el contrato de préstamo. Para ello, se regula la información básica que deberá figurar
en la publicidad de los préstamos inmobiliarios (art. 6), así como la obligación del prestamista
o del intermediario de ofrecer la información personalizada (art. 10) y, en particular, la documentación e información precontractual que debe proporcionarse necesariamente con una
antelación mínima de diez días a la firma del contrato (art. 14).
En concreto, esta documentación precontractual es la siguiente:
(i) La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que tendrá la consideración de
oferta vinculante.
(ii) La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), que informará de la existencia de las
cláusulas o elementos relevantes.
(iii) Un documento separado con referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer en
varios escenarios de evolución de tipos de interés, en caso de que se trate de un préstamo variable.
(iv) Una copia del proyecto del contrato.
(v)Las condiciones del seguro que eventualmente exija el prestamista para la concesión del
crédito.
(vi) La advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y
gratuito del notario que elija.
(vii) Información clara y veraz sobre los gastos que corresponden al prestamista y los que
corresponden al prestatario. Además, el prestatario deberá firmar una manifestación en
la que declare que ha recibido y se le ha explicado esa documentación.
Como resulta de la disposición transitoria 1.ª, las novedades en la fase precontractual no serán
de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la
LCI (pero sí respecto de la novación o subrogación de estos contratos).
Asimismo, la LCI atribuye al notario el papel de asesor y garante del cumplimiento del principio
de transparencia material (art. 15). En tal condición, el notario —que será el que el prestatario
haya elegido (art. 15.1)— hará constar en un acta notarial gratuita, bajo su propia responsabilidad, los siguientes extremos: (a) el cumplimiento del plazo mínimo de diez días de puesta a
disposición del prestatario de la documentación legal; (b) las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado por el notario; (c) la información individualizada y asesoramiento sobre las cláusulas recogidas en la FEIN y la FiAE; y (d) la elaboración de un test cuyo
objeto es concretar la documentación entregada y la información suministrada.
La expedición del acta se realizará, como tarde, el día anterior a la autorización de la escritura
pública. Si no se cumpliese alguno de los requisitos anteriores, el notario lo pondrá de manifiesto en el acta y no podrá autorizarse la escritura pública del préstamo.
El contenido del acta se presumirá veraz y hará prueba del asesoramiento prestado por el notario y de la manifestación de que el prestatario comprende y acepta el contenido de los documentos descritos. Adicionalmente, el notario insertará en la escritura pública del préstamo una
reseña identificativa del acta, en la que dará fe del cumplimiento de los requisitos establecidos
por la LCI en esta materia.
El deber de evaluación de la solvencia y las consecuencias del incumplimiento
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La LCI impone al prestamista el deber de evaluar en profundidad la solvencia del prestatario
antes de conceder el préstamo por medio de procedimientos internos específicamente desarrollados para ello (art. 11). El coste de estos procedimientos no podrá repercutirse al potencial
prestatario.
Se regulan también las distintas consecuencias de la evaluación de solvencia: (a) no se concederá el crédito en caso de que no se supere el test de solvencia; (b) la incorrecta evaluación
—aunque se deba a la incompleta información proporcionada por el prestatario— no permitirá al prestamista resolver, rescindir o modificar el contrato, salvo que el prestatario hubiese
ocultado o falsificado conscientemente la información; y (c) el incumplimiento de la obligación
de solvencia permitirá la aplicación del régimen sancionador (arts. 44 y ss. en relación con el
art. 11), sin que, finalmente y pese a su consideración durante el debate parlamentario, se reconozcan remedios civiles ad hoc (por ejemplo, la pérdida o limitación del derecho a cobrar
intereses) derivados del incumplimiento del deber de evaluación de la solvencia.
Regulación de determinadas cláusulas o prácticas contractuales
Vencimiento anticipado
La LCI opta por incluir una regulación detallada e imperativa de las causas de vencimiento anticipado por impago del prestatario (art. 24).
Para vencer anticipadamente un préstamo con posterioridad a la entrada en vigor de la LCI (con
independencia de su fecha de contratación), será necesario que concurran conjuntamente los
siguientes requisitos:
(i) Que el prestatario se encuentre en mora, ya sea de parte del capital o de los intereses.
(ii) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo mínimo
de un mes para su cumplimiento.
(iii) Que las cuotas debidas equivalgan al menos al (a) 3 % de la cuantía del capital o al
impago de doce cuotas mensuales, si la mora se produjera en la primera mitad de
la duración del préstamo; (b) 7 % de la cuantía del capital o al impago de quince
cuotas mensuales, si la mora se produjera en la segunda mitad de la duración del
préstamo.
La nueva regulación del vencimiento anticipado es de aplicación a los contratos de préstamo
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la LCI que incluyan una cláusula de vencimiento anticipado, salvo que (a) el deudor alegue que esta cláusula contempla un régimen de
vencimiento más favorable para él o (b) el vencimiento anticipado se hubiera producido con
anterioridad a la entrada en vigor de la LCI (con independencia de si, como consecuencia del
vencimiento, se inició o no un procedimiento de ejecución hipotecaria, o si este procedimiento
está suspendido o no).
Práctica de ventas vinculadas y combinadas
La LCI prohíbe, con carácter general, las prácticas vinculadas (i. e., ofertas en las que el préstamo no puede contratarse sin la contratación de otro producto ofrecido conjuntamente por
el prestamista), salvo en determinados casos, como por ejemplo la suscripción de pólizas de
seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago, así como de un seguro de
daños del inmueble hipotecado. En este caso, el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de otros proveedores que ofrezcan unas condiciones y nivel de prestaciones equivalentes.
Además, la cancelación del préstamo conllevará la extinción del seguro (salvo que el prestatario decida mantenerlo) y el derecho del prestatario al extorno de la parte de la prima no
consumida.
Por otro lado, se permiten las prácticas combinadas; si bien los productos deberán ofrecerse
claramente por separado para que el prestatario pueda advertir la diferencia entre ambas ofertas.
En ambos casos, la LCI establece obligaciones de transparencia específicas para este tipo de
prácticas y los concretos elementos sobre los que se debe informar al prestatario.
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Reembolso anticipado
La LCI contempla (a) el derecho del prestatario de reembolsar anticipadamente total o parcialmente el préstamo, (b) un plazo de comunicación previa (que no podrá exceder de un mes) y
(c) la obligación del prestamista de informar al prestatario que ha manifestado su voluntad de
reembolsar anticipadamente de determinados extremos relevantes para tomar esta decisión.
Se modifica también la compensación para el prestamista por el reembolso anticipado, que
difiere según el tipo de préstamo y que no podrá exceder de una serie de porcentajes previstos
en la LCI.
Variaciones en el tipo de interés
Otra novedad introducida por la LCI es la prohibición de las cláusulas de limitación a la baja del
tipo de interés, esto es, de las llamadas cláusulas suelo (art. 21.3). A partir de la entrada en vigor
de la LCI, estas cláusulas dejarán de ser válidas en los nuevos contratos (con independencia de
su transparencia). Asimismo, se contempla expresamente que el interés remuneratorio no podrá
ser negativo.
Comisión de apertura
La LCI prevé la posibilidad de pactar una comisión de apertura, que se devengará una sola vez
y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros
similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo (art.
14.4).
Gastos del préstamo
La LCI establece una regla imperativa de distribución de los gastos derivados del préstamo (art.
14.1 [e]): (a) el prestatario asumirá los gastos de tasación del inmueble y (b) el prestamista abonará los honorarios de la gestoría y los aranceles registrales y notariales (a excepción de las
copias interesadas por el prestatario). Por su parte, el pago del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados se realizará de conformidad con la normativa
tributaria aplicable.
Intereses de demora
La LCI incluye una norma imperativa sobre los intereses de demora: será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales (art. 25).
Préstamos en moneda extranjera
La LCI permite la contratación de préstamos en moneda extranjera y reconoce el derecho del
prestatario a convertir el préstamo a una moneda alternativa, que podrá ser (a) la moneda en
la que reciba la mayor parte de sus ingresos o tenga la mayoría de los activos con los que devolverá el préstamo; o (b) la moneda del Estado miembro en el que resida a la fecha de la contratación o de solicitud de la conversión (art. 20). Este derecho es irrenunciable, salvo que el
prestatario no tenga la consideración de consumidor, en cuyo caso las partes podrán pactar
mecanismos de limitación del riesgo de tipo de cambio distintos (art. 20.2).
Se contemplan también deberes específicos de información actualizada del importe adeudado en
una moneda alternativa. El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 20 de la LCI
determinará, en favor del prestatario consumidor, la “nulidad de las cláusulas multidivisa” y permitirá al prestatario solicitar la modificación del contrato, de manera que se considere que el préstamo fue celebrado en la moneda en la que percibe la parte principal de sus ingresos (art. 20.6).
Normas de conducta en la concesión de préstamos
La LCI exige que el personal al servicio del prestamista, intermediario de crédito o representante designado deberá reunir en todo momento los conocimientos y competencias necesarios y
actualizados sobre los productos que comercialicen y, en especial, sobre (a) la elaboración,
oferta o concesión de contratos de préstamo, (b) la actividad de intermediación de crédito, (c)
la prestación del servicio de asesoramiento, en su caso, y (d) la ejecución de los contratos de
préstamo.
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Asimismo, la LCI contempla una serie de pautas en relación con la política de remuneración del
personal responsable de la evaluación de la solvencia y de la concesión de los préstamos, así
como sobre los procedimientos internos para su aplicación por los prestamistas.
Regulación de los intermediarios de crédito inmobiliario
La LCI también regula los requisitos de acceso a la actividad de los intermediarios, el régimen
de supervisión, las obligaciones que deben cumplir en relación con la transparencia y la responsabilidad sobre sus servicios, así como distintas cuestiones relativas al registro.
Los operadores que deseen realizar profesionalmente las actividades de intermediarios de crédito inmobiliario deberán estar inscritos en el correspondiente registro público y cumplir con una
serie de requisitos previstos en la LCI.
Régimen sancionador
La LCI incorpora también un régimen de infracciones y sanciones proporcionales al número de
afectados por el incumplimiento de la LCI o al carácter reiterado de la conducta. Al margen de
ello, se considera una infracción muy grave el hecho de actuar en el mercado en calidad de
intermediario sin estar inscrito en el registro.
Régimen transitorio
La LCI no será de aplicación, con carácter general, a los contratos de préstamo suscritos con
anterioridad a su entrada en vigor.
Además, la LCI establece una regulación específica para los procedimientos de ejecución en curso en
la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Los prestatarios que no tuvieron oportunidad
de oponerse a la ejecución con base en la existencia de cláusulas abusivas en sus préstamos al no
haberles notificado personalmente esa posibilidad tendrán un nuevo plazo de diez días a contar
desde la notificación personal. Para que resulte de aplicación esta disposición será necesario que
(i) la ejecución no haya culminado con la puesta a disposición del inmueble en manos del
acreedor;
(ii) no se hubiera notificado personalmente la posibilidad de presentar incidente extraordinario de oposición;
(iii) no se haya enjuiciado de oficio la abusividad de las cláusulas;
(iv) no se haya formulado por el ejecutado el incidente extraordinario de oposición por
cláusulas abusivas;
(v) no se haya admitido la oposición del ejecutado con base en la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015.
Modificaciones normativas operadas por la LCI
Dado su contenido transversal, la LCI modifica las siguientes y variadas normas: (a) la Ley Hipotecaria; (b) el art. 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios, que establece los requisitos de subrogación; (c) la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de Condiciones Generales de la Contratación y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; (d) la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil; (e) la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero; (f) la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los
consumidores de préstamos o créditos hipotecarios; y (g) la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Vivienda y alquiler.
Medidas urgentes

Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo de 2019)
El pasado 3 de abril de 2019, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
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El objeto de la norma convalidada es operar las reformas legislativas necesarias para paliar el
problema de acceso a la vivienda en régimen de alquiler; reequilibrar los derechos de las partes
en un contrato de arrendamiento, garantizando que el arrendatario accede al arrendamiento en
condiciones de estabilidad y seguridad; promover el aumento de la oferta de vivienda en régimen de alquiler; mitigar los efectos negativos de los procedimientos de desahucio por impago
de rentas; reforzar los mecanismos para mejorar lo accesibilidad de las viviendas e introducir
mejoras legislativas para una regulación más eficaz de las viviendas de uso turístico.
El Real Decreto-ley se subdivide en cuatro partes:
(i) En primer lugar, el título I efectúa una modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en el sentido de recuperar el régimen legal anterior a la
ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. En virtud de este título y de la disposición adicional segunda, principalmente:
- se establece que el inquilino podrá exigir que el plazo del contrato de alquiler sea
forzosamente prorrogado hasta que se cumplan cinco años (o siete años si el arrendador es una persona jurídica) desde su entrada en vigor, frente a la regulación anterior, que reducía a tres años esta facultad del arrendatario;
- se determina que si ninguna de las partes ha manifestado a la otra su intención de
poner fin al contrato con una antelación mínima (de cuatro meses en el caso del arrendador y de dos meses en el caso del arrendatario) con respecto a la fecha de finalización o de prórroga forzosa, la relación contractual se entenderá anualmente prorrogada, de forma tácita, durante tres años más;
- se regula con mayor claridad el funcionamiento de la fianza, de tal modo que el arrendador solo podrá exigir al inquilino un máximo de mensualidades de renta (una, si se
trata de una vivienda y dos si el bien arrendado es un local) para cubrir esta fianza, que
habrán de abonarse mediante constitución de un depósito o a través de la aportación
de un aval bancario;
- se aclara que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de
arrendamiento serán siempre a cargo del arrendador, cuando éste sea una persona
jurídica;
- en materia de arrendamiento de vivienda con finalidad turística, se flexibiliza la norma,
en el sentido de suprimir la exigencia antes vigente, relativa a la necesidad de comercializar estas viviendas a través de canales de oferta turística; y
- se instaura un sistema de racionalización de los precios del alquiler, operando la creación de un Sistema de Índices de Referencia del Precio del Alquiler, de suerte que cada
ocho meses la Administración General del Estado publicará un índice estadístico sobre
la evolución del mercado, a fin y efecto de que los operadores puedan adaptar los
precios de sus contratos a ese índice o que las Administraciones públicas ajusten sus
políticas para una mejor protección del ciudadano.
(ii) En segundo lugar, el título II opera una reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal, a fin y efecto de fomentar que las comunidades de propietarios
realicen todas aquellas obras que resulten oportunas para mejorar la accesibilidad de las
fincas y de hacer frente al fenómeno de las viviendas de uso turístico. En particular, se
prevé que:
- el fondo de reserva que deben dotar todas las comunidades de propietarios —y
cuyo importe no será inferior al 10 % del último presupuesto ordinario— podrá
destinarse, como aspecto novedoso, a la realización de todas aquellas obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios
en cuya vivienda o local vivan o trabajen personas con discapacidad o mayores de
setenta años;
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- la realización de las obras de mejora de la accesibilidad referidas en el apartado anterior sean obligatorias cuando la comunidad de propietarios se haya beneficiado de
alguna ayuda pública, siempre que el importe recibido para la realización de esas
obras sea de como mínimo el 75 % de su coste; y
- las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad
de las viviendas de uso turístico, o imponerles la obligación de abonar cuotas especiales
o incrementar su participación en los gastos comunes de la vivienda (sin que este incremento supere el 20 %), si así lo acuerdan tres quintas partes del total de los propietarios,
que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación.
(iii) En tercer lugar, el título III aborda una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, que tiene por objeto proteger a los arrendatarios en una situación
más vulnerable y, por ende, sujetos con mayor probabilidad a enfrentarse a demandas
de desahucio por falta de pago de la renta. En esencia:
- se refuerzan las garantías de los demandados en procedimientos de desahucio, garantizando que el inquilino recibe por parte del juzgado encargado del procedimiento una
notificación indicativa de la fecha y horas concretas en que ha de llevarse a cabo en
lanzamiento; y
- se configura un mecanismo de tutela de los derechos de los inquilinos más vulnerables, ordenando la ley al juzgado que tramita el procedimiento que informe de oficio
a los servicios sociales sobre el lanzamiento, a fin y efecto de que si estos confirman
que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, puedan remitir al letrado de la Administración de justicia un informe que surtirá el
efecto de suspender el lanzamiento (durante un mes, si el arrendador es una persona
física, o de tres meses si es una persona jurídica), todo ello con la finalidad de que se
puedan buscar alternativas habitacionales públicas al desahuciado.
- Finalmente, el título IV introduce reformas de naturaleza fiscal que tienen por objeto promover el arrendamiento de viviendas. En este apartado, destacan medidas como la exoneración al arrendatario de la obligación de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles
al arrendatario, cuando el arrendador sea un ente público o la introducción de una bonificación de hasta el 95 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las fincas destinadas
a alquiler de vivienda sujetas a regímenes de protección pública o de alquiler social.
Decreto-ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de rentas
en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del Código
Civil de Cataluña en el ámbito de la prenda (DOGC de 23 de mayo de 2019)
Como consecuencia de la salida de la crisis financiera internacional y de la progresiva reactivación económica de los últimos años, el precio de la vivienda en alquiler en el ámbito territorial
de Cataluña, y particularmente en el área metropolitana de Barcelona y en zonas turísticas, ha
sufrido un considerable incremento. Por ello, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto-ley cuyo objeto es paliar los efectos adversos de esas subidas y moderar el precio de los
alquileres en las denominadas áreas con mercado tenso de viviendas.
La norma resulta de aplicación a cualquier inmueble destinado a la residencia permanente del
arrendatario, siempre que se halle en un área con mercado tenso de viviendas y que la finca en
cuestión no esté sujeta a un régimen especial de protección oficial. (Excepcionalmente, no se
aplicará esta normativa a los inmuebles que, estando sujetos al ámbito de aplicación del decreto, se encuentren ya arrendados o cuando el contrato haya sido renovado entre ambas partes).
A estos efectos, se considerará área con mercado tenso de viviendas a aquel municipio o parte
de un municipio en el que la Generalitat (o el Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de la
Ciudad Condal) haya declarado que existe un riesgo de abastecimiento suficiente de vivienda de
alquiler. Aunque la norma permite a la Administración autonómica (o municipal, en el caso de
Barcelona) un margen de discrecionalidad para determinar cuándo se produce ese riesgo de
desabastecimiento, se enumeran como posibles causas para declarar a un municipio o parte de
municipio como área con mercado tenso de viviendas las siguientes:
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(i) que el precio de los alquileres de vivienda experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña;
(ii) que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere
claramente el de la media del territorio de Cataluña;
(iii) que se haya producido un aumento de la densidad demográfica de un municipio que
no se corresponda con el aumento necesario del parque de vivienda;
(iv) que haya disponibles menos viviendas vacantes en relación con la media del territorio de
Cataluña y simultáneamente exista un fuerte incremento de la demanda residencial; o
(v) que el precio de los alquileres de vivienda experimente un crecimiento claramente superior a la tasa interanual del índice de precios al consumo del área afectada.
Lo que la norma prevé es que la declaración de área con mercado tenso de viviendas —que con
carácter general solo podrá durar un máximo de cinco años— tenga dos consecuencias. La primera, que la administración pública competente en materia de vivienda presente una relación de
actuaciones que tengan por objeto atenuar o revertir la situación que dio lugar a la declaración de
área con mercado tenso de viviendas. La segunda, que los precios que se fijen en los contratos de
arrendamiento de fincas destinadas a vivienda queden sometidos automáticamente sometidos a
unos límites determinados por los poderes públicos. En particular, la norma ordena que:
(i) al firmarse el contrato de arrendamiento, las partes no puedan acordar un precio superior al 10 % del importe que resulte de aplicar a esa vivienda el índice de referencia de
precios de alquiler de viviendas aprobado por la Generalitat (aunque excepcionalmente,
cuando el índice no refleje determinadas singularidades de una vivienda, y previa justificación de las causas que justifiquen esa desviación, la norma permite que se pueda
exceder ese límite en un 5 %); y
(ii) al revisarse la renta —lo que únicamente podrá llevarse a cabo si el contrato lo prevé
expresamente—, se haga con remisión a la variación anual del índice de garantía de
competitividad a fecha de cada revisión.
Con independencia de lo anterior, la norma operó igualmente una reforma de los artículos 56913, 569-15 y 569-20 del Código Civil de Cataluña, relativos al derecho de prenda sometido a la
regulación civil catalana. En particular, la reforma ha permitido suprimir la prohibición de constituir sobre un mismo bien más de una prenda y se ha modificado el régimen legal de las pujas,
en el sentido de eliminar las posturas mínimas previstas en el art. 569-13 de la antigua redacción
del Código Civil de Cataluña.
Protección a los
consumidores.
Contratos de crédito

Ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por
el que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana,
en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización
hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales (DOCV de 21 de marzo de 2019)
Por medio de la Ley 6/2019, las Cortes Valencianas reformaron el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, a fin de incorporar mecanismos de protección
de los consumidores en materia bancaria. En particular, la norma se aplica a los casos cesión de
contratos de crédito (con o sin garantía hipotecaria) a terceros o a entes instrumentales, como
los fondos de titulización.
Para impedir situaciones de desamparo a los consumidores ocasionadas por el encadenamiento de cesiones contractuales que dificultan —o incluso impiden— conocer en cada momento la
identidad del acreedor, la ley prevé un mecanismo de información a los consumidores. En
particular, se establece que quienes cedan un crédito hipotecario u ordinario a un fondo de
titulización, ente o sociedad instrumental deberán informar por escrito al consumidor de esa
cesión en un plazo máximo de diez días a través de algún medio que permita acreditar fehacientemente el contenido de la carta y su fecha de entrega. En tal comunicación, deberá constar:
(i) la fecha de la escritura de cesión, transmisión, titulización o retitulización del crédito o la
cesión a entidades de inversión, incluidas las sucesivas transmisiones, si existieran;
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(ii)la fecha de constitución del fondo o de los fondos de titulización, entes o empresas instrumentales adquirentes;
(iii) la página del documento de constitución del fondo de titulización, de las retitulizaciones
o de las cesiones a entidades de inversión en que se encuentra el crédito de la persona
consumidora;
(iv) el código del crédito de la persona consumidora, de manera que a esta le sea posible
identificar y localizar, en el documento y página indicados, su deuda; y
(v) el precio en euros de la transmisión. En el caso de la cesión a entidades de inversión se
debe indicar el valor total de la emisión del cesionista y el valor total de compra del
cesionario (y si la entidad conserva la titularidad del crédito, se indicará que esta sigue
siendo su acreedora).
El incumplimiento de estos deberes se calificará como infracción grave.

2 · JURISPRUDENCIA
La Sala Primera del
Tribunal Supremo
consolida los límites
jurisprudenciales a la
aplicación de la
cláusula rebus sic
stantibus y confirma la
doctrina de la
distribución de
riesgos de las
inversiones
efectuadas en notas
estructuradas

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de enero de 2019

La crisis financiera no
puede servir de único
fundamento en la
aplicación de la
cláusula rebus sic
stantibus, siendo
necesario que se
pruebe su incidencia
causal o real en el
marco de la relación
jurídica

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de enero de 2019

Un conjunto de inversores presentaron de forma colectiva acciones de nulidad radical de los
contratos de inversión en bonos resultantes de la emisión de una nota estructurada en 2009,
cuyo valor liquidativo había quedado referenciado a fondos gestionados por Bernie Madoff. En
su demanda, los inversores consideraban que con la pérdida del valor de liquidación —como
consecuencia de la quiebra de los fondos gestionados por Bernie Madoff— y ante la negativa
de la entidad bancaria de proceder a la sustitución del fondo de referencia, procedía declarar la
nulidad radical del contrato por pérdida sobrevenida de objeto o, alternativamente, su resolución por incumplimiento y, subsidiariamente, por aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, aplicando la interpretación de la doctrina emanada de la
cláusula rebus sic stantibus, consideró que (i) la quiebra del fondo subyacente no tiene el carácter de hecho imprevisible a efectos de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, en la
medida en que el riesgo de quiebra del fondo no solo estaba previsto contractualmente, sino
que además puede reputarse como un riesgo intrínseco de las inversiones en notas estructuradas; (ii) la interrupción de la publicación del valor liquidativo no supone la pérdida del objeto
del negocio, sino la materialización de uno de los riesgos de un producto altamente especulativo en el que el riesgo de pérdida de la inversión estaba expresamente advertido y formaba
parte de las condiciones esenciales de la oferta; (iii) no supone causa de nulidad el hecho de
que la entidad bancaria, como agente de cálculo, no haya sustituido el fondo subyacente, porque el resultado habría sido igualmente cero tras la interrupción del mercado por la quiebra de
los fondos de referencia; y (iv) si el inversor está expresamente advertido e informado de que,
conforme a lo previsto en el contrato, soporta el riesgo de perder totalmente su inversión —riesgo que, además, era previsible—, no puede considerarse que la materialización de ese riesgo
constituya un supuesto de imposibilidad de cumplimiento de la prestación.

En el presente caso se analiza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en un contrato
celebrado entre una sociedad hotelera y otra mercantil dedicada a la promoción y construcción
inmobiliaria. Esta última se comprometió a construir en un solar de su propiedad un edificio que
arrendó a la Sociedad Hotelera durante dieciocho años para su explotación como hotel.
La sociedad hotelera presentó demanda de juicio ordinario solicitando una reducción de la
renta invocando la cláusula rebus sic stantibus, argumentando que la crisis económica había
producido una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el
contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración y que existía, además, una
desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes.
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La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó dicha pretensión, ya que la crisis financiera es
un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales que no puede considerarse
imprevisible o inevitable y que, además, es necesario que se pruebe su incidencia causal o real
en el marco de la relación contractual. Se incide en que no expresa el demandante las concretas
razones por las que debe desplazarse a la parte demandada el riesgo de la disminución de los
rendimientos de la explotación del hotel mediante la disminución de la renta.
El Alto Tribunal entiende que las partes fijaron un mínimo garantizado para retribuir a la sociedad inmobiliaria demandada tanto de los gastos de la previa construcción conforme a los criterios de la arrendataria como los de los gastos de la propiedad que asumía durante la vigencia
del contrato. Este pacto se justificaba precisamente en el propósito declarado expresamente de
“mantener el equilibrio entre las partes”. Además, la fijación de una renta mínima garantizada
junto a una renta variable según ingresos demuestra que el riesgo de la disminución de ingresos
quedaba a cargo de la arrendataria.
Finalmente, recuerda la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la posibilidad de que el arrendatario pudiera poner fin al contrato transcurridos los diez primeros años pagando una indemnización de tres anualidades de renta es muestra también de que el contrato preveía un mecanismo para amortiguar el riesgo del arrendatario si el negocio no le resultaba económicamente
rentable.
El Pleno de la Sala
Primera del Tribunal
Supremo se
pronuncia por
primera vez sobre la
validez de las
cláusulas relativas a la
comisión de apertura
en los préstamos
hipotecarios suscritos
con consumidores. El
Pleno considera que
no es posible efectuar
un control de
abusividad o de
contenido de la
cláusula de comisión
de apertura en la
medida en que forma
parte del precio del
contrato de préstamo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de enero de 2019

Nulidad de ejecución
hipotecaria por actos
de comunicación
defectuosos. Falta de
práctica del
emplazamiento en un
domicilio que le
constaba al ejecutante

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 31 de enero de 2019

En el presente caso se discute, en primer lugar, la validez o abusividad del establecimiento de
una comisión de apertura en los préstamos hipotecarios suscritos con consumidores a la luz de
la normativa y jurisprudencia emanadas de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y del Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En su sentencia, nuestro Alto Tribunal consideró (i) que la comisión de apertura forma parte del
precio del contrato de préstamo, al igual que el interés remuneratorio, por lo que las cláusulas
que prevén esta comisión no serán abusivas siempre que superen el control de transparencia; y
(ii) que el control de transparencia de las cláusulas de comisión de apertura será, en la práctica,
muy limitado, en la medida en que su conocimiento está generalizado entre los consumidores,
y suele ser uno de los elementos sobre los que versa la publicidad de las entidades financieras
y se paga al contado en el momento de la contratación. Todo ello contribuiría a que el consumidor medio preste a esta estipulación especial atención.
En segundo lugar, el Pleno se pronunció sobre los efectos de la declaración de nulidad de la
cláusula de gastos respecto de las siguientes partidas: (i) aranceles notariales (deberán ser asumidos por mitad entre prestamista y prestatario porque la intervención notarial interesa a ambas
partes); (ii) aranceles registrales (la entidad financiera deberá abonarlos porque la garantía
hipotecaria se inscribe a favor del prestamista); y (iii) honorarios de gestoría (serán asumidos
por mitad entre prestamista y prestatario porque la gestoría actúa en beneficio de ambas partes).

Una mercantil promueve la nulidad de un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la
entidad financiera que solicitó el despacho de la ejecución por no haber recibido notificación
alguna en el marco de dicho procedimiento.
En el procedimiento de ejecución hipotecaria cuya nulidad se pretende, se intentó notificar sin
éxito a la deudora (demandante en el procedimiento de nulidad) tanto en el domicilio fijado en
la escritura de préstamo hipotecario como en cuatro domicilios adicionales obtenidos tras las
pertinentes averiguaciones.
La mercantil —que vio desestimada su pretensión en primera y en segunda instancia— promueve recurso ante el Tribunal Supremo por la supuesta vulneración del art. 24 de la Constitución
española. Sostiene que la demandada conocía que el despacho ejecutivo podía notificarse posi-
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tivamente al ejecutado en el domicilio de su administrador, dado que ya lo había hecho previamente mediante comunicaciones extraprocesales aportadas por el propio ejecutando con su
demanda.
La Sala estima el recurso de casación planteado por la mercantil y concluye que los esfuerzos
efectuados por la ejecutante en la notificación de la demanda ejecutiva fueron del todo insuficientes. En particular, la Sala tiene en cuenta que al interponer la demanda ejecutiva –en el año
2013 –, la entidad financiera ya había enviado previamente y con éxito —en el año 2012—
comunicaciones por burofax al domicilio del administrador. Por ello, concluye que la entidad
financiera podía haber utilizado el mismo domicilio para la notificación de la demanda ejecutiva.
Distinción entre las
cartas de patrocinio
fuertes y débiles.
Garantía: exigibilidad
del pago de la
obligación de la
patrocinada. Carta de
patrocinio consistente
en una promesa de
afianzar deuda

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25.ª, de 20 de febrero de 2019
Los vendedores de la totalidad de las participaciones de una sociedad formulan una reclamación
de daños y perjuicios contra una entidad financiera (el “Banco”) por incumplimiento de las
obligaciones asumidas en las cartas de patrocinio emitidas por esta última.
En estas cartas, el Banco confirmaba el mantenimiento de su participación en la entidad compradora o en cualquier otra vinculada hasta que esta cancelase todas las obligaciones contraídas
en virtud del contrato de compraventa y, en relación con los próximos aplazamientos de precio,
se obligaba a emitir sucesivamente garantías bancarias en favor de los vendedores en garantía
del pago del precio aplazado.
La Audiencia señala que las denominadas cartas de patrocinio —cartas de confort (comfort
letters), cartas de apoyo, cartas de conformidad, cartas de responsabilidad o cartas de garantía— se consideran como un encargo de dar crédito a un tercero determinado, es decir, como
una oferta de mandato de crédito. No suponen, por tanto, la constitución de una fianza, aunque
pueda participar en algunos aspectos de sus características. Se trata de contratos atípicos con
personalidad propia y que no pueden confundirse con la fianza. Añade la Sala que la doctrina
distingue dos clases de cartas de patrocinio: las cartas débiles y las cartas fuertes.
(i) Las cartas débiles son cartas de patrocinio no generadoras de obligaciones, que suelen
ser emitidas con intención puramente informativa (también denominadas como cartas de
patrocinio meramente informativas), para declarar la confianza en la capacidad de gestión del deudor y en su viabilidad económica, por lo que se pueden estimar simplemente como verdaderas recomendaciones que no sirven de fundamento para que pueda
exigirse el pago a la entidad patrocinadora. En ellas el firmante no expresa declaraciones
de voluntad, sino simples juicios de hechos. No generan responsabilidad contractual,
aunque pueden generarla extracontractual si se demuestran errores negligentes o dolosos en la información aportada. En esta modalidad, el patrocinador no trata de prestar
fianza, sino de generar confianza. Y, consecuentemente, su responsabilidad radica no en
la declaración de voluntad contractual, sino en la exigencia objetiva de la buena fe y
lealtad negociales.
(ii) Las cartas fuertes son declaraciones generadoras de obligaciones al ser emitidas con
verdadera voluntad de obligar al firmante del patrocinio. Pueden entenderse como un
contrato atípico de garantía personal, con un encuadramiento específico en alguna de
las formas negociales o categorías contractuales tipificadas en el ordenamiento jurídico
—contrato de garantía, contrato a favor de terceros o promesa de crédito—. En esta
modalidad, pueden diferenciarse, a su vez, los siguientes supuestos:
a) cartas generadoras de obligaciones dinerarias. En ellas el firmante emite una verdadera declaración de voluntad: quiere correr con el riesgo de insolvencia de su patrocinado. Se trata, pues, de una verdadera fianza; y
b) cartas generadoras de obligaciones no dinerarias. En ellas el patrocinador se obliga
con firmeza a un hacer (mantener la participación en el capital del patrocinado
durante determinado periodo temporal) o a un no hacer (no deshacer determinados
vínculos comerciales en su calidad de proveedor o cliente del patrocinado). En estas
cartas, las obligaciones del patrocinador son obligaciones de resultado y no mera-
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mente de medios, lo cual tiene evidentes implicaciones en el campo de la cuantificación de las responsabilidades. El incumplimiento de las obligaciones del patrocinador
genera su correspondiente responsabilidad indemnizatoria.
Los demandantes sostienen que las cartas de patrocinio emitidas por el Banco eran auténticas
cartas fuertes, que fueron determinantes para llevar a cabo la renegociación del precio de compra adeudado por la adquirente de las participaciones, entidad de la que el Banco era socio.
El Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia íntegramente estimatoria de las pretensiones de las demandantes, que fue posteriormente recurrida en apelación y confirmada por la
Audiencia Provincial de Madrid. Según la Sala, el tenor de las declaraciones hechas en las cartas
revelaba con evidencia que su emisión no respondía a una intención meramente informativa,
sino a una voluntad de ofrecer una garantía de los sucesivos plazos del pago del precio. De este
modo, al incumplir el Banco la obligación de emisión de la garantía a que se había comprometido, se habría producido un perjuicio resarcible a las demandantes ex artículo 1101 del Código
Civil.
La finalidad del aval a
primer requerimiento
es dar nacimiento a
una obligación de
garantía inmediata,
que pierde su carácter
accesorio respecto de
la obligación
principal, por lo que
para la efectividad de
la garantía no es
preciso demostrar el
incumplimiento de la
obligación
garantizada

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2019
En el caso enjuiciado se discute si una serie de avales otorgados en garantía de un contrato de
arrendamiento de vehículos tienen consideración de avales a primer requerimiento o, por el
contrario, se asemejan más a una fianza ordinaria, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones,
que los avales analizados quedaron expresamente vinculados al contrato de arrendamiento en
cuya garantía fueron prestados, hasta el punto de que a cada uno de ellos se incorporaba una
copia de dicho contrato.
El motivo único de casación formulado por la parte recurrente invocaba la infracción del artículo 1281.1 del Código Civil, en tanto en cuanto consideraba que la interpretación de los avales
efectuada por la Audiencia Provincial era errónea. Dicha interpretación consideraba que los
avales objeto de examen adolecían de autonomía propia, al ser parte de un conjunto contractual. En cambio, la recurrente consideraba que los avales eran independientes de la obligación
principal y que debieron ejecutarse, por tanto, sin requisito adicional alguno, bastando con el
mero requerimiento de la recurrente.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que no existe en este caso infracción del
artículo 1281.1 del Código Civil, determina que el tenor literal de los documentos analizados se
aparta de las características del aval a primer requerimiento y recuerda que una de las notas
características que diferencian a este tipo de garantías de la fianza regulada en el Código Civil es
su no accesoriedad, por lo que para la efectividad de la garantía no es preciso demostrar el
incumplimiento de la obligación garantizada, sino que para hacer efectivo el cumplimiento de
esta bastará con la reclamación del deudor.
Efectivamente, los avales prestados no se limitaban a establecer la exigibilidad abstracta y autónoma propia de un aval a primer requerimiento, sino que “causalizaban” la garantía, al vincularla expresamente al contrato. Así, nos encontramos ante una garantía accesoria a un contrato
principal que, de acuerdo con el Alto Tribunal, se asemeja más a una fianza ordinaria que a un
aval a primer requerimiento.

Concursal. Aplicación
de las cláusulas
indemnizatorias y
punitivas en el
concurso de
acreedores

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de marzo de 2019
En el caso de autos se discute la procedencia de la aplicación de una cláusula penal pactada en
un contrato de compraventa a plazos. En concreto, se pactó que el incumplimiento de la obligación de pago por la concursada permitiría al vendedor resolver el contrato y retener las
cantidades percibidas hasta entonces en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
La concursada cumplió con todos los pagos convenidos, salvo el último. Ante este incumplimiento, el vendedor presentó demanda incidental en ejercicio de una acción de resolución
contractual, en la que solicitaba la condena a la restitución y entrega de la finca objeto de la
compraventa, así como a la pérdida de la parte del precio abonado hasta entonces.
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Las sentencias de primera y segunda instancia declararon la resolución contractual a la vista del
allanamiento de la concursada y de su administración concursal, pero negaron la concesión de
la indemnización de daños solicitada por el vendedor. En concreto, la Audiencia Provincial de
Cantabria entendió que, declarado el concurso, las cláusulas penales no son aplicables automáticamente debido a que debe atenderse al interés de una pluralidad de partes presente en el
concurso. Además, consideró que no se había acreditado un daño efectivo derivado del incumplimiento de la obligación de pago del precio y, menos aún, que, de haberse producido, coincidiesen con lo previsto en la cláusula penal.
Interpuesto recurso de casación por el vendedor, el Tribunal Supremo estimó los motivos en parte
al entender que tanto el párrafo segundo del artículo 61.2 de la Ley Concursal como su artículo
62.4, en casos de resolución de contratos bien en interés del concurso bien por incumplimiento
de la concursada, reconocen a la parte no incumplidora un derecho a la indemnización de daños
y perjuicios ocasionados por la resolución que habrán de ser satisfechos con cargo a la masa.
En el caso de autos, la cláusula penal pactada por las partes debe operar en su vertiente de
resarcimiento de los daños y perjuicios, sin que tenga sentido juzgar hasta qué punto la pena
convenida excede de la cuantificación real de los daños y perjuicios, pues precisamente para eso
las partes han pactado la cláusula penal.
No obstante lo anterior, el Alto Tribunal especifica que cuando la pena exceda de su finalidad
resarcitoria y tenga también una finalidad sancionadora, en lo que tiene de pena no debería
operar en un caso de concurso de acreedores porque en ese caso no se penaliza al deudor, sino
al resto de sus acreedores concursales. Ahondando en la cláusula penal de autos, el Tribunal
Supremo entiende que presenta un claro contenido punitivo que es injustificado o excesivo,
dado que el vendedor, con cargo a la masa, por el incumplimiento del último plazo de pago,
podría retener los pagos realizados que suponían un 60,08 % del precio total pactado.
Ello lleva a nuestro Alto Tribunal a limitar la cláusula penal en un 27,60 % del precio pactado,
tal y como solicitó la propia concursada en su contestación a la demanda incidental, al entender
que esa cantidad se ajusta a la finalidad indemnizatoria de la cláusula.
Concursal. Sección de
calificación del
concurso. Revocación
por la Audiencia
Provincial de la
condena al cómplice a
indemnizar daños y
perjuicios.
Inexistencia de
incongruencia
omisiva. Se trata de
un pronunciamiento
de carácter no
necesario

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 6 de marzo de 2019
La sentencia del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona declaró culpable el concurso y estableció la culpabilidad del administrador, así como la condición de cómplices de otras dos entidades mercantiles, y condenó a estas últimas a una indemnización de daños y perjuicios.
La Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente el recurso de las mercantiles declaradas cómplices y revocó la condición de cómplice de una de ellas. En cuanto a la otra, a pesar
de mantener su condición de cómplice, la absolvió de la obligación de indemnizar daños y
perjuicios al entender que ni la administración concursal ni el ministerio fiscal habían solicitado
en sus respectivos informes pretensión de condena indemnizatoria y que, por tanto, la sentencia
de calificación incurría, en este extremo, en incongruencia extra petita.
Entre los fundamentos del recurso se esgrimía la diferente naturaleza entre la responsabilidad
de cubrir el déficit concursal —artículo 172 bis de la Ley Concursal— y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por la participación en aquellas actuaciones que han
provocado o agravado el estado de insolvencia —artículo 172.2.3 y 172.3 de la Ley Concursal—.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial, la administración concursal interpuso recurso
extraordinario por infracción procesal y de casación alegando que la declaración de complicidad
conlleva obligatoriamente la responsabilidad de indemnizar los daños ocasionados.
Sin entrar a valorar la diferente naturaleza entre la obligación de cubrir el déficit concursal y la
de indemnizar daños y perjuicios, el Alto Tribunal desestima ambos recursos con base en el
siguiente razonamiento:
(i) El artículo 169.1 de la Ley Concursal incluye como contenido obligatorio del informe de
la administración concursal la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso,
hayan causado los cómplices.
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(ii) A estos efectos, no es suficiente con aludir a los artículos de la Ley Concursal que hacen
referencia a pretensión indemnizatoria, sino que es requisito necesario que el informe
de la administración concursal contenga una pretensión expresa de condena indemnizatoria.
(iii) En atención a lo anterior, el pronunciamiento en la sentencia de calificación sobre la
responsabilidad del cómplice a indemnizar daños y perjuicios no reviste carácter de
pronunciamiento obligatorio si no se ha pretendido con carácter expreso por la administración concursal o el ministerio fiscal.
Concursal. Prohibición
de compensación del
artículo 58 de la Ley
Concursal. No
concurren los
requisitos del artículo
58 de la Ley
Concursal porque uno
de los créditos que se
pretendía compensar,
al tiempo de la
declaración de
concurso, estaba
pendiente de
determinación

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 de marzo de 2019
El presente supuesto se centra en una sociedad dedicada a la distribución de maquinaria y sistemas de climatización, y un cliente que, tras constatar que algunos de los aparatos no alcanzaban la potencia indicada en el catálogo, interpuso una demanda contra la distribuidora, por la
que solicitó la restitución del precio pagado y una indemnización. El cliente obtuvo una sentencia estimatoria firme, de fecha 16 de octubre de 2014, con el consiguiente pronunciamiento
condenatorio contra el distribuidor.
A su vez, el distribuidor había iniciado un pleito contra el mismo cliente con motivo del impago
de una serie de facturas emitidas. En primera instancia, el distribuidor obtuvo una sentencia
estimatoria parcialmente que condenó al cliente al pago de una suma menor a la inicialmente
solicitada. El distribuidor formuló recurso de apelación contra esta resolución y, en fecha 27 de
julio de 2015, la Audiencia Provincial dictó sentencia estimatoria firme, con el consiguiente
pronunciamiento condenatorio contra el cliente.
El 12 de noviembre de 2014, esto es, entre las fechas en que fueron dictadas las dos resoluciones
firmes, el distribuidor fue declarado en situación legal de concurso de acreedores. Posteriormente, y en el seno del concurso, el cliente interpuso una demanda incidental en la que solicitó
la compensación del crédito y la deuda que mantenía con la distribuidora concursada como
consecuencia de los dos pronunciamientos judiciales.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que no concurrían los presupuestos necesarios para aplicar la compensación, por cuanto la deuda del cliente con la concursada fue determinada por sentencia firme posterior a la declaración de concurso. La Audiencia
Provincial confirmó la decisión y únicamente revocó el pronunciamiento de condena en costas.
Frente a la anterior resolución, el cliente interpuso recurso de casación en el que sostenía que
en el razonamiento de la Audiencia Provincial se habría asumido erróneamente que, incluso si
concurrieran los requisitos de la compensación regulados en el artículo 58 de la Ley Concursal,
solo se habría podido admitir la compensación si el cliente lo hubiera alegado en el trámite de
la comunicación de créditos.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, en primer lugar, por constatar su falta de
efecto útil —dado que en el recurso de apelación no se impugnó propiamente la consideración
de que los requisitos de la compensación no concurrían— y, en todo caso, por confirmar que la
compensación ex artículo 58 de la Ley Concursal exige que los créditos a compensar se encuentren determinados al tiempo de la declaración de concurso. En el caso de autos no se habría
cumplido dicho requisito, dado que uno de los procedimientos judiciales que originó uno de los
créditos todavía se encontraba en curso cuando el distribuir fue declarado en concurso de
acreedores.
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PROCESAL PENAL *

1 · LEGISLACIÓN
[España]
Reforma del Código
Penal: entre otros, se
modifican los delitos
contra el mercado y
consumidores, los
delitos contra la
Hacienda Pública y los
delitos relacionados
con la corrupción

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal para transponer Directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole
internacional (BOE de 21 de febrero de 2019)
El 12 de marzo entró en vigor la reforma del Código Penal (“CP”) operada por la Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero, que, según indica su exposición de motivos, tiene como objetivo
transponer directivas con incidencia en materia penal y abordar otras cuestiones internacionales
de esta misma naturaleza. Como se verá a continuación, la reforma afecta, entre otros, a los
delitos contra el mercado y los consumidores, los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos
relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y
malversación).
1. Reforma de los delitos contra el mercado y los consumidores (transposición de la Directiva
2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones
aplicables al abuso de mercado).
Se modifican los artículos 284 y 285 CP para que abarquen todos los supuestos sobre utilización
de información privilegiada y manipulación de mercado incluidos en la Directiva 2014/57/UE:
(i) Modificación del artículo 284 CP:
- Se incorporan nuevos medios comisivos para la alteración de precios: la utilización de
“cualquier otro artificio” (además de la violencia, amenaza o engaño, dentro de la
primera modalidad típica) y el empleo de las tecnologías de la información (que se
añade al uso de los medios de comunicación de la segunda modalidad típica).
- Se incluyen, dentro del objeto de protección del delito, los contratos de contado sobre
materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia.
- Se incrementan las penas previstas: la pena de prisión máxima pasa de dos a seis años
y la multa por el sistema de días-multa aumenta a un máximo de cinco años (hasta
ahora el máximo se situaba en dos años). Se mantiene la previsión alternativa de multa proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado para los supuestos en que
la aplicación de este criterio dé lugar a una multa superior a la resultante del sistema
de días-multa.
- En la segunda y tercera modalidad típica se añaden una serie de circunstancias alternativas que deberán concurrir para apreciar la tipicidad de la conducta y que tienen
que ver con el resultado del delito y el importe de los fondos empleados.
(ii) Modificación del artículo 285 CP:
- Se tipifican nuevas modalidades comisivas: realizar actos de adquisición, transmisión o
cesión de un instrumento financiero, o de cancelación o modificación de una orden
relativa a un instrumento financiero utilizando información privilegiada a la que se
(*) Esta sección ha sido coordinada por Ismael Clemente, y en su elaboración han participado Enrique
Rodríguez Celada, Pablo López Ferrer, Mario Montes Santamaría, Arianna Vázquez Fernández, Marta
Barceló Moyano, Alejandro Virumbrales de Rojas, Eugenia González Arrojo, Margalida Torrens Terrassa,
Blanca García Velloso y Luis Bertolo Rosa, del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría
Menéndez (Madrid, Barcelona y Lisboa).
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haya tenido acceso reservado en los términos previstos en el propio apartado cuarto
del artículo, o recomendar a un tercero el uso de esa información (hasta ahora el
precepto solo se refería al uso o suministro de la información privilegiada).
- También se tipifica (con una pena rebajada) el uso de la información privilegiada
aunque no se tuviera acceso reservado a esa información y se hubiera obtenido de
otra forma.
- El apartado cuarto especifica los supuestos en que legalmente se entiende que una
persona tiene acceso reservado a la información privilegiada, ampliando lo previsto en
la antigua redacción del precepto, que únicamente consideraba información privilegiada a aquella a la que se hubiera tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio
de la actividad profesional o empresarial.
- Se incrementan las penas previstas para el tipo básico: la pena máxima de prisión pasa
de cuatro a seis años y se incorpora una pena de multa por el sistema de días-multa
(de dos a cinco años) alternativa a la prevista anteriormente.
Se incorporan tres nuevos preceptos:
(iii) Nuevo artículo 285 bis: introduce un nuevo tipo penal cuya conducta consiste en comunicar de forma ilícita la información privilegiada cuando se ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores.
(iv) Nuevos artículos 285 ter y 285 quater: el primero se remite a la definición de determinados conceptos incluidos en los artículos 284 a 285 bis prevista en la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros; y el segundo establece de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y
provocación para cometer estos tres delitos.
Por último, también se efectúa una modificación puntual del artículo 288 CP para equiparar
las sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas por la comisión de los delitos
de los artículos 284 a 285 bis CP.
2. Reforma de los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, cohecho y malversación
(transposición de la Directiva 2017/1371/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a
través del Derecho Penal).
(i) Modificación de los artículos 305.3 y 308 CP:
- Se incrementa a 100.000 euros el importe que tiene que alcanzar la cuota defraudada
para ser constitutiva del tipo básico del delito contra la Hacienda de la Unión Europea
del artículo 305.3 (para el subtipo atenuado el importe aumenta a 10.000 euros).
- Se incluye a la Unión Europea dentro del concepto de Administraciones Públicas del
delito de fraude de subvenciones del artículo 308 y se rebaja el importe que tiene que
alcanzar la cantidad defraudada a 100.000 euros para la aplicación del tipo básico (y
a 10.000 para el subtipo atenuado).
- Se difuminan los criterios para determinar la cuantía defraudada, pues ya no se estará
al año natural y se contabilizará “el total de lo obtenido, defraudado o indebidamente
aplicado”.
(ii) Modificación del artículo 427 CP e introducción del nuevo artículo 435 bis: con la modificación del artículo 427 se amplía el concepto de funcionario público extranjero que
debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho y malversación. El nuevo artículo 435
bis, que se remite a los artículos 24 y 427, extiende la responsabilidad de estos funcionarios también a los delitos de malversación.
(iii) Nuevo apartado 5 del artículo 435: se introduce una cláusula de incriminación específica que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de
malversación.
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3. Reforma de los delitos de corrupción entre particulares, cohecho y tráfico de influencias para
adaptarlos a los criterios del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO):
(i) Modificación del apartado 1 del artículo 286 bis CP: se amplían las conductas de la modalidad pasiva del delito de corrupción entre particulares, incluyendo no solo la recepción,
solicitud o aceptación de un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza,
sino también la recepción, solicitud o aceptación de un “ofrecimiento o promesa” de
obtener ese beneficio o ventaja.
(ii) Modificación del artículo 423 CP: en el ámbito de los delitos de cohecho, se extiende la
posibilidad de responder por delitos de cohecho a los jurados y árbitros internacionales.
(iiii) Nuevo contenido del artículo 431 CP: en el mismo sentido que el nuevo artículo 435 bis,
este precepto se remite a los artículos 24 y 427 CP, delimitando el concepto de funcionario público para los delitos de tráfico de influencias.
4. Reforma de otros delitos
(i) Delitos de terrorismo: se modifican los artículos 572, 573.1 y 575.3 CP, se suprime el
apartado 5 del artículo 576 y se introduce un nuevo artículo 580 bis, como consecuencia
de la transposición de la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo.
La nueva regulación introduce los siguientes cambios: (i) se aumentan las penas para los dirigentes de una organización o grupo terrorista; (ii) se incluye la falsedad documental entre los
delitos de terrorismo; (iii) se amplía el delito de viaje con fines terroristas, que no exigirá que el
viaje tenga por destino un territorio controlado por terroristas; y (iv) se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier delito de terrorismo (hasta
ahora solo se preveía para los delitos de financiación del terrorismo).
(ii) Delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados: se modifican los apartados 1 y 5
del artículo 386 y el párrafo primero del artículo 387 CP, para perfeccionar la transposición de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.
Entre los cambios introducidos destaca la extensión de la protección penal del euro u
otra moneda extranjera cuando la falsificación afecte a los Estados miembros de la Unión
Europea, y no solo a España.
(iii) Delito de tráfico ilegal de órganos: se modifican los artículos 156 bis y 127 bis CP, para
adaptar la regulación de esta materia al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra el tráfico de órganos humanos, abierto a la firma en Santiago de Compostela el 25
de marzo de 2015. La extensión del artículo 156 bis aumenta notablemente, ya que se
delimitan las conductas típicas y se incrementan las penas en los supuestos más graves.
Reforma del Código
Penal relativa a los
delitos imprudentes
cometidos por medio
de un vehículo a
motor o ciclomotor

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor
o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente (BOE de 2 de marzo de 2019)
El pasado 2 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2019,
por la que se modifica el CP respecto de los delitos imprudentes cometidos mediante el uso de
un vehículo a motor o ciclomotor y respecto del abandono del lugar del accidente cometido a
través de estos.
Según recoge el preámbulo de la citada Ley Orgánica, responde a una “importante demanda
social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor”.
Sus principales novedades son las siguientes:
(i) La introducción de diferentes supuestos que se van a considerar imprudencia grave por
disposición de la ley y la previsión de una interpretación auténtica de la imprudencia
menos grave.
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(ii) El aumento de la punición de este tipo de conductas por razón del riesgo creado y del
deber de cuidado infringido, pero también por razón de la gravedad del resultado.
(iii) La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.
1. Determinación de la imprudencia grave y menos grave en supuestos de muerte y lesiones
causadas por la circulación de vehículos a motor y ciclomotor
Por una parte, se introduce en el artículo 142.1 CP, relativo al homicidio imprudente, un inciso
final por el que se considera que el resultado de muerte se ha cometido en todo caso por imprudencia grave cuando el conductor ha actuado bajo las circunstancias previstas en el artículo 379
CP (con exceso de velocidad o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas). Este mismo inciso se añade en el artículo 152.1 CP respecto del delito de lesiones imprudentes. Por tanto, se determina la imprudencia grave en estos
supuestos por remisión a otro precepto del Código Penal.
En la práctica esta modificación supone elevar a rango de Ley Orgánica la actividad que ya
desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta de la Circular
10/2011 de la Fiscalía General del Estado, sobre seguridad vial, y la consideración de conducción
temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren
los requisitos del artículo 379 CP. Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas
conductas particularmente graves con resultado de muerte.
Por otra parte, también se añade un inciso en el artículo 142.2 CP, por el que se considera que
el resultado de muerte se ha producido por imprudencia menos grave, cuando la imprudencia
no sea calificada de grave, pero “siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave
de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad
de ésta por el Juez o el Tribunal”. Este mismo inciso se añade en el artículo 152.2 CP respecto del
delito de lesiones imprudentes. Por tanto, se determina la imprudencia menos grave por remisión a la normativa administrativa reguladora de la seguridad vial.
2. Aumento de la punición
En primer lugar, se introducen los nuevos artículos 142 bis (para supuestos de homicidio imprudente) y 152 bis CP (para supuestos de lesiones imprudentes). Se trata de cláusulas idénticas que
facultan al juez o tribunal para elevar la pena en uno o dos grados: (i) por las razones que
venían configurando la gravedad de la imprudencia de forma tradicional (“la singular entidad y
relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido”), pero también (ii) por
razón de la gravedad del resultado (hasta el punto de que si el número de fallecidos o lesionados es “muy elevado” se puede aumentar la pena en dos grados).
En segundo lugar, el nuevo párrafo del artículo 382 CP establece el aumento de la punición de
las conductas previstas en los artículos 379, 380 y 381 CP (la conducción con exceso de velocidad, bajo la influencia de drogas o sustancias, con temeridad y con desprecio por la vida de los
demás, respectivamente) mediante la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, complementaria de la ya prevista por la regla concursal
que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos
de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381 CP.
3. Introducción del delito de abandono del lugar del accidente
Finalmente, la Ley Orgánica 2/2019 introduce a través del nuevo artículo 382 bis CP el delito de
abandono del lugar del accidente por entender que se trata de una conducta diferente, dolosa
e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Este delito pretende ser autónomo
respecto del clásico delito de omisión del deber de socorro previsto en el artículo 195 CP.
La redacción busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del
deber de socorro del artículo 195.3 CP (por aplicación del principio de subsidiariedad de este
delito respecto de aquel). Así, la conducta punible del nuevo delito del artículo 382 bis CP se
reduce a los casos de personas que sufran lesiones graves, pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro del artículo 195.3 CP.
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En consecuencia, se castiga al conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, “fuera
de los casos contemplados en el artículo 195 CP, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o
de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o
varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2 CP”.
Si estos hechos tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, “serán castigados
con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores de uno a cuatro años”. En cambio, “si el origen de los hechos que dan lugar
al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años”.

2. JURISPRUDENCIA
[España]
La prueba de cargo
derivada de la
monitorización de los
dispositivos
profesionales por
parte del empresario
requiere, para su
licitud, que dicha
facultad este prevista
contractualmente, en
el Convenio Colectivo
o la comunicación
previa

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 23 de octubre de 2018
El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de junio de 2017, que condenó al ahora recurrente como
autor de un delito de apropiación indebida, sobre la base de, entre otras pruebas, los correos
electrónicos obtenidos del acceso inconsentido al ordenador del recurrente por parte de su
empleador.
El recurso se centra en el análisis de la legalidad del examen efectuado por el empleador y la
posibilidad de utilizar en el procedimiento penal las pruebas derivadas de ese escrutinio. En este
sentido, el Tribunal Supremo destaca que no se trata de una cuestión pacífica, dado el gran
número de resoluciones en distintos ámbitos jurisdiccionales divergentes, fruto de la evolución
interpretativa y de los cambios de criterio.
Tras un repaso de los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes, la sentencia destaca un
hito importante: la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, de 5 de
septiembre de 2017 (Barbulescu II). Este pronunciamiento, aunque no es totalmente rupturista
respecto los criterios asentados en la jurisprudencia española, sí aporta y concreta distintos criterios
de inexcusable respeto, que determinan la licitud del acceso al dispositivo del empleado.
En concreto, en el caso Barbulescu II se enuncian criterios de ponderación relacionados con la
necesidad y utilidad de la medida, la inexistencia de medios menos invasivos, la presencia de
sospechas fundadas, etc. Algunos de estos criterios se configuran como premisas de inexcusable
cumplimiento. En concreto, el Alto Tribunal destaca que el punto de partida de todo análisis es
que no cabe un acceso inconsentido al dispositivo de almacenamiento masivo de datos si el
trabajador no ha sido advertido de esta posibilidad y/o no ha sido expresamente limitado el
empleo de esa herramienta a las tareas exclusivas de sus funciones dentro de la empresa. Es este
último punto el que permite resolver la cuestión analizada en este recurso de casación.
En el caso analizado, existían razones fundadas para sospechar y se buscó una fórmula lo menos
invasiva posible (el examen se realizó a través de un programa informático que permitía seleccionar, por su contenido, correos electrónicos sin necesidad de abrirlos). Sin embargo, la clave
de la legitimidad de la injerencia empresarial se sitúa en la ausencia de toda expectativa de
confidencialidad por parte del trabajador que sufre la intromisión. Así, basta con la existencia de
un precepto incorporado al convenio del sector donde se prohíbe el uso personal de los instrumentos informáticos, la suscripción de una cláusula que reserva al empresario esa facultad o la
comunicación del uso de mecanismos tecnológicos de fiscalización. No obstante, ninguno de
estos presupuestos concurría en el caso analizado.
Por este motivo, el Tribunal Supremo determina que el acceso al dispositivo no fue legítimo y,
por tanto, vicia la prueba. Es indiferente que del examen del ordenador no se hayan derivado
datos vinculados materialmente a la intimidad, puesto que la valoración de si ha existido vulne-
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ración de la intimidad ha de realizarse mediante un juicio ex ante y no en función de los datos
que han sido efectivamente obtenidos.
Una vez establecida la ilicitud de la prueba, es necesario determinar sus consecuencias. En este
caso, se trata de una ilicitud no atribuible a un órgano del Estado, sino a un particular. En estos
supuestos, la jurisprudencia ha admitido la existencia de modulaciones. Sin embargo, en tanto
que en la relación empresario-empleado no es de plena horizontalidad y que la empresa realizó las indagaciones con el propósito de hacer valer como prueba los datos recabados, la sentencia entiende que nos encontramos en el ámbito de aplicación del artículo 11.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y que, en consecuencia, dicha prueba no puede fundar la declaración de culpabilidad del recurrente, razón por la cual se casa y anula la sentencia de instancia,
para el dictado de una nueva sentencia, que no tenga en consideración los referidos correos
electrónicos.
La responsabilidad
penal de la persona
jurídica exige la
constatación de una
actuación ilícita por
alguno de los sujetos
personas físicas
descritos en el
artículo 31 bis del CP,
pero no su condena
previa

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 7 de febrero de 2019
El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1.ª) de 20 de noviembre de 2017, que condenó a las
dos mercantiles ahora recurrentes como coautoras de un delito de estafa agravado por razón
de la cuantía conforme a los arts. 248, 250.1.5 y 251 bis CP. La sentencia del Alto Tribunal confirma íntegramente la resolución recurrida.
Las mercantiles acusadas suscribieron, en los años 2009 y 2011 respectivamente, con una entidad bancaria sendas pólizas de crédito y garantía en virtud de las cuales la entidad de crédito
asumía la obligación de anticipar el pago de los derechos de crédito que dichas mercantiles
ostentasen frente a terceros. En 2012, para la renovación de dichas pólizas, el banco requirió a
las referidas mercantiles la aportación de contratos de suministro en garantía de su solvencia.
Fue entonces cuando su administrador, con el propósito de obtener la referida financiación,
ordenó la confección de contratos ficticios que se presentan a la entidad de crédito para crear
una falsa apariencia de solvencia. Tras la renovación de las pólizas de crédito, las mercantiles
enviaban periódicamente a la entidad de crédito diversas remesas de recibos a cargo de las
falsas contratantes, correspondientes a suministros o servicios en realidad inexistentes, para su
cobro por adelantado. Estas facturas eran abonadas posteriormente a través de cuentas bancarias de otras entidades, titularidad de las mercantiles acusadas, quienes, de este modo, procedían a la devolución de las cantidades adelantadas. Tras sospechar de la operativa, la entidad
de crédito ordenó la paralización del adelanto de los recibos, procediendo por su parte las
referidas mercantiles a ordenar el impago de las correlativas facturas en las cuentas de las otras
entidades financieras. Fruto de esta operativa, las acusadas obtuvieron 1.081.917,85 euros, cantidad que la entidad bancaria no ha recuperado.
En uno de los motivos casacionales, se denuncia una supuesta vulneración del art. 31 bis CP en
relación con el art. 31.2 ter CP por no haber sido imputadas ni condenadas las personas que
formaban parte de la organización de la mercantil recurrente —el administrador murió antes
de que finalizase la instrucción— y, por tanto, no existir una condena de una persona física que
sirva de presupuesto para la responsabilidad penal de la persona jurídica.
A este respecto, el Tribunal Supremo establece que, si bien es cierto que la responsabilidad
penal de la persona jurídica exige como presupuesto la “constatación” de una actuación ilícita
por parte de los sujetos personas físicas establecidos en el art. 31 bis CP —(i) administradores o
directivos y (ii) otras personas integrantes de la organización societaria sometidas a la autoridad
de los anteriores— la previa condena de estos no constituye, sin embargo, una exigencia para
la condena de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el art. 31. ter, ya que “la
responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión
de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en
el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella”.
Además, el Alto Tribunal señala que, en este caso, nos encontraríamos ante el primer supuesto
del artículo 31.1 bis letra a), al ser el autor material del delito un administrador de hecho que
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mantuvo de facto el control de la gestión de las mercantiles tras dejar de figurar como administrador formal, “lo que excluye la necesidad de especificar si ha intervenido o no un incumplimiento grave de los deberes de supervisión o control”. De este modo, se concluye que la constatación
del engaño realizado por el administrador de hecho legitima la atribución del hecho típico a la
persona jurídica recurrente, ya que por su cuenta se actuó y en su beneficio se llevó a cabo la
conducta defraudatoria, así como la obtención de lucro mediante las disposiciones patrimoniales en su favor, sin que sea necesaria la condena de la persona física.
Carecerá de eficacia
exoneradora de
responsabilidad penal
cualquier
regularización
tributaria que se
realice tras recibir una
citación del Ministerio
Fiscal o del Juzgado
de Instrucción,
siempre que la
investigación ya
apunte de forma
precisa a la concreta
deuda tributaria cuya
regularización se
pretende y el
recurrente haya de
intuirlo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de febrero de 2019
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 4.ª) que condenó a una sociedad y a su
administrador único como autores de un delito contra la Hacienda Pública correspondiente al
ejercicio 2010 del Impuesto sobre Sociedades de la compañía. Según consta en los hechos
probados, la defraudación se materializó en la falta de declaración de la plusvalía consistente en
la diferencia positiva entre el valor neto contable de los derechos de explotación de una cantera
y el valor neto del justiprecio recibido por su expropiación.
Tras recibir el administrador único una citación de la Fiscalía para declarar como investigado por
varios delitos —entre los que se mencionaba un delito contra la Hacienda Pública—, la sociedad
presentó una declaración complementaria de su Impuesto sobre Sociedades de 2010, declarando e ingresando la cuantía correspondiente a la plusvalía derivada de la expropiación.
El administrador único y la sociedad recurren en casación por diversos motivos, de los cuales
dos resultan de interés: (i) la eficacia de la citación imprecisa de la Fiscalía para impedir una
regularización exoneradora de la responsabilidad penal al amparo del artículo 305.4 CP; y (ii)
la obligación moduladora del Tribunal respecto de la cuantía de las multas concurrentes impuestas al administrador único y a la sociedad (artículo 31 ter.1 CP).
1. Eficacia de la citación imprecisa de la Fiscalía para impedir una regularización exoneradora de
la responsabilidad penal al amparo del artículo 305.4 CP
El recurrente alega que el contenido de la citación del Ministerio Fiscal era de carácter equívoco.
En concreto, se refería de forma genérica a la comisión de delitos de falsedad, malversación y
contra la Hacienda Pública, sin que se indicara de forma precisa si el recurrente era citado en
calidad de persona física o de representante o socio de las sociedades a las que representaba o
en las que ostentaba una participación. Tampoco se especificaba ni el concepto impositivo, ni el
ejercicio fiscal, ni el sujeto pasivo.
El recurrente argumenta, en consecuencia, que la notificación no produjo el efecto de privarle
de la posibilidad de llevar a cabo una regularización exoneradora de la responsabilidad penal,
puesto que no pudo tener conocimiento formal de la infracción ni del sujeto infractor.
El Tribunal Supremo rechaza el planteamiento del recurrente al considerar que no puede prevalecer una tesis “artificiosa y formalista” en detrimento de la finalidad perseguida por la norma.
Según el Alto Tribunal, la previsión del artículo 305.4 CP premia la espontaneidad de la regularización y encuentra su fundamento en el propósito de evitar la defraudación. La interpretación
que hace el recurrente conduciría precisamente a incentivar la defraudación, ya que el contribuyente siempre tendría la posibilidad de quedar exonerado si la citación no es “totalmente
precisa o detallada”.
Por consiguiente, la notificación de una citación del Ministerio Fiscal o del Juzgado de Instrucción impedirá la eficacia exoneradora de responsabilidad penal de una regularización tributaria
con independencia de su concreción respecto de los elementos del delito contra la Hacienda
Pública de que se trate (tributo, sujeto pasivo y ejercicio), siempre que la investigación apunte
precisa y derechamente a la concreta deuda tributaria cuya regularización se pretende y el
recurrente haya de intuirlo de forma necesaria.
2. Obligación moduladora del Tribunal respecto de la cuantía de las multas concurrentes
impuestas a la persona física y a la persona jurídica (artículo 31 ter.1 CP)

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
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El Tribunal Supremo analiza también el cálculo de las multas impuestas al administrador único
y a la sociedad por la comisión del delito contra la Hacienda Pública. El artículo 31 ter.1 CP
impone al juez o tribunal la obligación de modular el importe de la multa cuando esa pena se
imponga tanto a la persona física como a la persona jurídica por unos mismos hechos y un
mismo delito. Según el Alto Tribunal, este imperativo legal se intensifica cuando el administrador
es a su vez socio mayoritario o relevante de la sociedad.
Se discute en la sentencia si el término modulación permite rebajar o superar el mínimo y máximo fijados por la norma. El Tribunal Supremo acude de nuevo a una interpretación teleológica
para fijar los criterios sobre modulación de la multa. Así, la modulación se fundamenta en la
necesidad de proporcionalidad en el supuesto de sociedades de escasas dimensiones en las que
el administrador ostenta simultáneamente la condición de socio mayoritario o socio con una
participación relevante, puesto que esa misma persona terminará soportando ambas multas: (i)
la que se le imponga a él, de forma directa, y (ii) la que se imponga a la sociedad, en la parte
del patrimonio societario cuya titularidad indirecta le corresponde.

En consecuencia, el Alto Tribunal fija las siguientes pautas interpretativas para este
tipo de supuestos:
(i) El importe conjunto de las multas no podrá sobrepasar en ningún caso el máximo legalmente previsto. El límite superior es un techo infranqueable, ya sea en la imposición
individual de la multa, ya sea en la imposición conjunta al coincidir en la misma persona
la condición de administrador y socio relevante o mayoritario.
(ii) Las multas impuestas al administrador y a la sociedad podrán ser individualmente inferiores al mínimo legal. No obstante, la suma de ambas multas deberá respetar ese mínimo, de manera que la responsabilidad penal concurrente de persona física y persona
jurídica no suponga de facto una atenuación.
Vulneración del
derecho de defensa
de la persona jurídica
al haber sido
representada en juicio
por una persona
física, también
acusada, con la que
tenía conflicto de
intereses

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 8 de marzo
En la sentencia núm. 123/2019, de 8 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo casó y
anuló la sentencia condenatoria impugnada, así como el juicio oral previo, y retrotrajo las actuaciones al momento de señalamiento del plenario, con la finalidad de proceder a la celebración
de un nuevo juicio oral.
Los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento se remontan a noviembre de 2017, cuando
la Audiencia Provincial de Valencia condenó a una persona jurídica y a su socio mayoritario —
titular del 51 % del capital social y presidente del Consejo de Administración— como autores de
(i) dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades de los
años 2011 y 2012; (ii) dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto
sobre el Valor Añadido de los años 2011 y 2012; y (iii) dos delitos contra la Hacienda Pública por
defraudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los años 2011 y 2012 por
no practicar la compañía determinadas retenciones.
Frente a esa decisión, la persona jurídica formuló recurso de casación en el que solicitaba la
nulidad de la sentencia por cuanto no se citó para el juicio oral a su representante especialmente designado en la causa. En este sentido, la persona jurídica sostuvo que en el acto del juicio
compareció en su nombre el acusado persona física y no la persona que el Juzgado de Instrucción había designado durante la fase de instrucción al detectar conflicto de intereses entre la
persona física y la jurídica (en la sociedad había cinco socios, de los cuales únicamente uno
resultó acusado). Esta otra persona designada por el Juzgado de Instrucción declaró en el juicio
oral en calidad de testigo.
De este modo, la persona jurídica alegó (i) que esta forma de proceder le causó formalmente
indefensión, pues nadie pudo declarar en su nombre, sin que el otro acusado pudiera deslindar
los intereses propios y los de la sociedad durante su declaración en su propio nombre, y (ii) que,
en consecuencia, el juicio se celebró en ausencia de la persona jurídica (lo cual está prohibido
según la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
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El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación al entender vulnerado el derecho de defensa de la persona jurídica con base en los siguientes razonamientos:
(i) En primer lugar, el Tribunal Supremo establece que “la designación de la persona física
que ha de operar en la causa penal como representante de la persona jurídica imputada o
acusada tiene trascendencia respecto de las posibles estrategias de defensa y de la posición
que pueda adoptar en el proceso respecto de las imputaciones efectuadas a la persona
jurídica, de manera que es preciso tener en cuenta los posibles conflictos de intereses evitando, en esos casos que la persona jurídica comparezca en el proceso representada por
otro de los acusados que pueda tener intereses contrapuestos”.
(ii) A continuación, el Tribunal Supremo sostiene que, dado que existían intereses contrapuestos entre la persona física y la sociedad, se encontraba justificado que la primera no
pudiera representar a la segunda.
(iii) En consecuencia, el Tribunal Supremo razona que los derechos de la persona jurídica, como acusado en el proceso penal, no fueron respetados en la forma correcta
por el tribunal de instancia: “la falta de citación del representante designado para el
proceso, para su comparecencia en el acto del juicio oral, le supuso a la persona jurídica la imposibilidad de prestar declaración, con los derechos inherentes a la posición
de acusado, así como de hacer uso de la última palabra en ejercicio del derecho de
autodefensa”.
(iv) Finalmente, el Tribunal Supremo recuerda que, aunque las partes no realizaron observación alguna al inicio del juicio oral en cuanto a la vulneración que posteriormente
alegan en sede casacional, “es responsabilidad del Tribunal verificar que las partes, en
este caso los acusados, han sido citados y comparecen debidamente representados al acto
del plenario, para que puedan ser oídos”. Y más teniendo en cuenta que, desde la fase
de instrucción, se había apreciado la existencia de conflicto de intereses que justificaba
que la sociedad acusada estuviera representada por una persona distinta de la persona
física contra la que también se dirigía la acusación.
Por todo ello, el Tribunal Supremo concluye que en el juicio oral se produjo un déficit relevante
en las condiciones en las que la persona jurídica compareció y pudo desarrollar su defensa en
el plenario. Y no solamente por no haber sido adecuadamente citada la persona especialmente
designada para su representación en la causa penal, sino también porque la compañía fue
representada procesalmente por la misma procuradora y defendida por el mismo letrado que
actuaban en representación y defensa de otro acusado respecto del que se había apreciado la
existencia de intereses contrapuestos. Así, se provocó la vulneración del derecho de defensa de
la persona jurídica, al haber sido representada en juicio por una persona física objeto ella misma
de acusación y con intereses distintos y contrapuestos a los de aquella.
Diferenciación de las
consecuencias ad
extra y ad intra de la
ausencia de un
programa de
compliance. El
programa de
compliance pretende
evitar también la
comisión de delitos
que perjudican a la
propia empresa

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 9 de abril
El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la
Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Primera, de 17 de septiembre de 2018, que condenó
a la ahora recurrente por delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de
concurso medial con un delito continuado de estafa agravada por abuso de firma, por razón de
la cuantía y por abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador.
La acusada era empleada de una empresa en la que llevaba a cabo tareas de contabilidad y
gestión financiera. A lo largo de varios años, y aprovechando la confianza que en ella habían
depositado los socios, pasaba a firma de uno de los socios distintos documentos que posteriormente manipulaba con la finalidad de obtener dinero en su propio beneficio.
Entre otros puntos, la sentencia analiza la concurrencia del engaño en el delito de estafa y, en
concreto, las posibles consecuencias que derivan de la inexistencia de un programa de cumplimiento que serviría para evitar la autopuesta en peligro en el ámbito corporativo, consistente en
que directivos o personas con apoderamientos expresos encuentren facilidades para llevar a
cabo conductas delictivas incluso en perjuicio de la propia persona jurídica.
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En este pronunciamiento, el Tribunal Supremo diferencia los efectos ad extra y ad intra que
provoca la ausencia de un programa de cumplimiento. En el primer supuesto, señala que la
consecuencia para la persona jurídica es la posibilidad de que responda penalmente en virtud
del artículo 31 bis del Código Penal.
Sin embargo, esta sentencia se centra en los efectos internos para la propia sociedad derivados
de la falta de un modelo de cumplimiento. Así, la ausencia de un programa de compliance tiene
efectos ad intra hasta el punto de que “provoca la existencia de estos delitos de apropiación indebida, estafa, administración desleal y falsedades”. Siguiendo el razonamiento de esta sentencia,
“el sector empresarial debe ser consciente de que el modelo de cumplimiento normativo lleva
consigo una evitación de los tipos penales antes citados al hacer desaparecer los modelos tradicionales de confianza y relaciones personales que en el seno de una empresa degradan el debido
control entre los órganos operativos que deben ejecutar decisiones en la empresa, tanto gerenciales, y de administración, como económicas y de pagos y cobros, porque está acreditado que la
relación de los mecanismos de control en la empresa y el exceso en la confianza por las relaciones
personales puede dar lugar en algunos casos a abusos”.
No obstante, lo anterior no permite concluir que la ausencia de este tipo de programas determine que la empresa se haya colocado en una situación de autopuesta en peligro que desplace
el engaño bastante a la víctima del delito y que, por tanto, podría exonerar de responsabilidad
al autor de la estafa, sino que más bien se trata de un control interno destinado a evitar conductas delictivas que entrañan riesgo para la empresa y que se ven facilitadas por los vínculos de
confianza existentes en el seno de la persona jurídica.

[Portugal]
Insolvência e pedido Acórdão n.º 5/2018 (DR 209, Série I, de 30 de outubro de 2018) - STJ
de indemnização cível
No presente acórdão, o pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça (“STJ”)
em processo penal

pronunciou-se sobre a questão de saber se o pedido de indemnização cível deduzido em processo penal se extingue por inutilidade superveniente da lide em caso de insolvência do demandado.
O STJ considerou que o titular do direito a uma indemnização emergente da prática de um crime apenas poderia ver o seu direito reconhecido no âmbito do processo penal respetivo, por
imposição do denominado “princípio da adesão”, nos termos do qual o pedido de indemnização
civil fundado na prática de um crime tem obrigatoriamente de ser deduzido no processo penal
respetivo, só podendo ser deduzido em separado nos casos expressamente previstos na lei.
O STJ acrescentou que, uma vez reconhecido o direito à indemnização no âmbito do processo
penal, o respetivo titular poderia intervir no processo de insolvência a fim obter o pagamento
da dívida pelo produto da liquidação dos bens do devedor.
Assim sendo, o STJ uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: “a insolvência do lesante
não determina a inutilidade superveniente da lide do pedido de indemnização civil deduzido em
processo penal”.

Acórdão n.º 615/2018 de 21 de novembro de 2018 (Processo: 1200/17) – Tribunal Constitucional
Custas judiciais –
Pagamento do
O Tribunal Constitucional (“TC”) foi chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade do
remanescente da taxa
artigo 14.º, n.º 9, do Regulamento de Custas Processuais (RCP), interpretado no sentido de que
de justiça
o réu totalmente vencedor de um processo está obrigado a pagar o remanescente da taxa de
justiça, cabendo-lhe o ónus de pedir a restituição desse montante em sede de custas de parte.
No entender do TC, o artigo 14.º, n.º 9, do RCP, interpretado no sentido de que o réu totalmente vencedor de um processo está obrigado a pagar o remanescente da taxa de justiça, cabendolhe o ónus de pedir a restituição esse montante em sede de custas de parte, é inconstitucional,
por violação do direito fundamental do acesso à justiça, previsto no artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa (“CRP”).
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De acordo com o entendimento do Tribunal, a imposição do pagamento do remanescente da
taxa de justiça ao réu totalmente vencedor, que se limitou a dar resposta ao impulso processual
do autor, constituiria um ónus injustificado face ao interesse público em presença – o de ressarcir a administração da justiça –, assim violando o princípio da proporcionalidade decorrente do
artigo 18.º, n.º 2, da CRP.
O TC adiantou, porém, que o autor totalmente vencedor de um processo cível poderia não
merecer a mesma proteção, dada a sua posição de impulsionador da ação judicial.
Assim sendo, decidiu o TC «julgar inconstitucional, a norma que impõe a obrigatoriedade do
pagamento do remanescente da taxa de justiça ao réu que venceu totalmente o processo, obrigando-o a pedir o montante que pagou em sede de custas de parte, resultante do artigo 14.º, n.º 9,
do RCP.»
Declaração de
inconstitucionalidade
− Direito ao recurso
no Processo Penal

Acórdão n.º 595/2018 de 13 de novembro de 2018 (Processo: 273/2018) – Tribunal Constitucional
O TC foi chamado a apreciar e declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade
abstrata da norma que estabelece «a irrecorribilidade do acórdão da Relação que, inovadoramente face à absolvição ocorrida em 1.ª instância, condena os arguidos em pena de prisão efetiva não
superior a cinco anos», uma dimensão interpretativa extraível da alínea e) do n.º 1 do artigo
400.º, do Código do Processo Penal (“CPP”).
No entender do TC, esta norma, resultante da alínea e) do n.º 1 do artigo 400.º do CPP, ao
negar o acesso a uma reapreciação por um tribunal superior (no caso o STJ), é inconstitucional,
por atingir o direito ao recurso e a posição jurídica subjetiva do arguido, designadamente a sua
liberdade, de modo excessivamente gravoso, violando assim os preceitos previstos no n.º 1 do
artigo 32.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 18.º, ambos da CRP.
De acordo com o entendimento do Tribunal, a afetação do direito ao recurso nestas circunstâncias traduz-se num grande sacrifício dos direitos fundamentais do arguido, designadamente do
seu direito à defesa, na medida em que permitiria uma decisão de condenação a pena de prisão
efetiva sem a possibilidade de uma segunda apreciação da determinação da pena. Assim, a
afetação é de tal ordem que não é suficiente justificar este sacrifício através do legítimo propósito de racionalizar o acesso ao STJ.
O TC adiantou, porém, que o desvalor constitucional que se identifica na impossibilidade de
interpor recurso da condenação em pena de privação da liberdade proferida pelo tribunal de
recurso em reversão da absolvição de 1.ª instância, não tem paralelo nos casos em que à revogação da sentença se segue a aplicação de uma pena de multa.
Assim sendo, o TC decidiu declarar, com força obrigatória geral, «a inconstitucionalidade da
norma que estabelece a irrecorribilidade do acórdão da Relação que, inovadoramente face à
absolvição ocorrida em 1.ª instância, condena os arguidos em pena de prisão efetiva não superior
a cinco anos, constante do artigo 400.º, n.º 1, alínea e), do Código de Processo Penal, na redação
da Lei n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, por violação do artigo 32.º, n.º 1, conjugado com o artigo
18.º, n.º 2 da Constituição».

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL *

1 · LEGISLACIÓN
[Unión Europea]
La nueva Directiva
sobre derechos de
autor y derechos
afines en el mercado
único digital adapta la
regulación europea
en la materia a los
nuevos usos en el
entorno digital y
transfronterizo de
contenidos protegidos

Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre
los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican
las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE
El pasado 15 de abril de 2019 se adoptó por parte del Consejo la Directiva sobre derechos de
autor y derechos afines en el mercado único digital, y por la que se modifican la Directiva 96/9/
CE y la Directiva 2001/29/CE. El 17 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea, contando los Estados miembros con 24 meses para trasponer las nuevas normas
al ordenamiento jurídico nacional.
La Directiva tiene por objeto armonizar y adaptar el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y afines a la luz de los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos. Su contenido puede dividirse en tres bloques principales de medidas: (i) las introducidas
para adaptar las excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines al entorno
digital y transfronterizo; (ii) medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y
garantizar un mayor acceso a los contenidos; y (iii) medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor.
Así, tras comenzar con un primer título dedicado a las disposiciones generales de la norma, el título
II regula una serie de excepciones y limitaciones a los derechos de autor y afines obligatorias para
los Estados miembros relativas a la posibilidad de realizar minería de textos y datos, el favorecimiento de las actividades docentes en línea y la conservación y difusión en línea del patrimonio cultural.
En el título III de la Directiva, relativo a las medidas destinadas a mejorar las prácticas de concesión de licencias y garantizar un mayor acceso a contenidos protegidos, se contienen normas
tendentes a (i) facilitar la explotación de obras que se encuentran fuera del circuito comercial,
(ii) la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado y (iii) la adquisición de derechos
para obras audiovisuales por parte de las plataformas de vídeo a la carta.
En cuanto a las medidas tendentes a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de
derechos de autor (título IV), encontramos algunas de las previsiones más importantes de la
Directiva, y que más polémica han suscitado durante su tramitación. Así, el artículo 15 dispone
que los Estados miembros reconocerán a los editores de publicaciones de prensa los derechos
de reproducción y comunicación pública para el uso en línea de sus publicaciones de prensa por
parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. Esos derechos, que expirarán
a los dos años desde la publicación del contenido de prensa, no se aplicarán al uso privado o
no comercial de las publicaciones por parte de usuarios individuales, ni a los actos de hiperenlace o al uso de palabras sueltas o extractos muy breves de una publicación de prensa. Los
autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa tendrán derecho a recibir una
parte de los ingresos que las editoriales perciban por el uso de sus publicaciones por parte de
prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Asimismo, la Directiva aclara el marco jurídico en el que operan los prestadores de servicios en
línea cuyo modelo se basa en la compartición de contenidos subidos por sus usuarios. El artícu-

(*) Esta sección ha sido coordinada por Agustín González García y elaborada por Nerea Sanjuan Rodríguez, Teresa García-Barrero, Rafael Fernández Jordano y Carlos Trincado Castán, del Área de Derecho
Mercantil de Uría Menéndez (Madrid).
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lo 17 atribuye, salvo en determinadas circunstancias, a los operadores de ese tipo de servicios la
responsabilidad de obtener la debida autorización de los titulares de derechos para la utilización
de las obras y prestaciones protegidas cargadas por los usuarios, al considerar que la oferta de
esos contenidos desde la plataforma en cuestión constituye un acto de comunicación al público o de puesta a disposición que resulta imputable al prestador del servicio.
Ello implica que, en esa medida, dichos prestadores de servicios de compartición de contenidos
no podrán acogerse, en el ámbito de la responsabilidad por vulneración de derechos de autor y
derechos afines, a la limitación prevista en la Directiva 2000/31/CE, que exime de responsabilidad
por los datos almacenados a petición del destinatario a los prestadores de servicios que presten un
servicio consistente en el mero almacenamiento de datos y no tengan conocimiento efectivo de
que la información albergada es ilícita. A cambio, la nueva Directiva dibuja un nuevo “puerto
seguro” para este tipo de prestadores a condición de que se atengan a una serie de exigencias,
dirigidas a garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las
cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria.
Por último, la Directiva contiene diversos mecanismos tendentes a favorecer la posición contractual de autores y artistas en los contratos de cesión o licencia frente a sus cesionarios. Entre ellos
están los siguientes: (i) una regulación específica del principio de remuneración adecuada y
proporcionada; (ii) una obligación de transparencia a fin de garantizar que autores y artistas
reciban información adecuada sobre la marcha de la explotación de sus obras y prestaciones;
(iii) un mecanismo de adaptación de los contratos para reequilibrar las prestaciones de las partes cuando la remuneración inicialmente pactada se demuestre a posteriori desproporcionadamente baja en relación con los ingresos de explotación; y (iv) un derecho de revocación en caso
de falta de explotación de la obra o prestación objeto de la cesión por parte del cesionario.
La Directiva sobre el
ejercicio de derechos
de autor y derechos
afines en
transmisiones en línea
de los organismos de
radiodifusión y
retransmisiones de
radio y televisión
amplía la aplicación
de los principios de la
Directiva de Satélite y
Cable a nuevas
modalidades de
transmisión y
retransmisión

Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la
que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE
Esta Directiva tiene los siguientes objetivos: (i) ampliar el ámbito de aplicación del principio del
“país de origen” previsto en la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993,
sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución
por cable (“Directiva SatCab”) a los actos de reproducción y comunicación al público efectuados
mediante las nuevas modalidades accesorias de comunicación en línea de programas de radio
y de ciertos programas de televisión por organismos de radiodifusión (“servicios accesorios en
línea”); (ii) extender la aplicación del régimen de gestión colectiva obligatoria previsto también
en la Directiva SatCab para la distribución por cable a los supuestos de retransmisión en línea
por terceros organismos que no sean operadores de radiodifusión de programas de televisión
y radio (“servicios de retransmisión”); y, por último, (iii) fijar el régimen jurídico aplicable en
materia de derechos de autor y derechos afines al ejercicio por los organismos de retransmisión
de la modalidad de transmisión mediante inyección directa.
Por lo que se refiere a los “servicios accesorios en línea”, estos se definen como aquellos servicios (i) suministrados en línea; (ii) por un organismo de radiodifusión o bajo su control y responsabilidad; (iii) consistentes en la emisión de programas de radio o determinados programas de
televisión; y (iv) efectuados de forma simultánea o con posterioridad a la emisión de dicho
contenido por un periodo de tiempo definido. La Directiva incluye en dicho concepto aquellos
servicios que dan acceso a materiales que enriquecen o amplían de otro modo los programas
emitidos a través de dichos servicios.
Por su parte, la expresión “servicios de retransmisión” se refiere a aquellas retransmisiones que
se realicen (i) de forma simultánea inalterada e íntegra, distinta de la distribución por cable
descrita en la Directiva SatCab; (ii) destinadas a su recepción por el público, (iii) efectuadas a
partir de una transmisión inicial procedente de otro Estado miembro (o del mismo Estado miembro, a criterio de este), sea alámbrica o inalámbrica, incluida vía satélite, pero no en línea; (iv)
ejecutadas por una entidad distinta del organismo de radiodifusión bajo cuyo control y respon-
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sabilidad se efectuó dicha transmisión inicial; y (v) se desarrollen dentro de un entorno gestionado, entendiéndose por tal aquel a través del cual se retransmite únicamente a usuarios con
acceso autorizado.
Finalmente, respecto de la transmisión mediante inyección directa —sistema a través del cual
un organismo de radiodifusión transmite las señales portadoras de sus programas a un distribuidor de señal distinto de un organismo de radiodifusión, de forma que dichas señales no sean
accesibles al público durante dicha transmisión— se establece que cuando el distribuidor de
señal transmita estas señales portadoras de programas al público, se considerará que el organismo de radiodifusión y el distribuidor de señal participan en un acto único de comunicación
al público para el que deberán obtener autorización de los titulares de derechos.
El Reglamento sobre
la aplicación y el
funcionamiento del
nombre de dominio
de primer nivel «.eu»
fija las bases para la
gestión y control del
registro de nombres
de dominio «.eu»

Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu», por el que
se modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.° 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) n.°
874/2004 de la Comisión (DOUE de 29 de marzo de 2019)
A través de este Reglamento se fijan las bases para la gestión y control del registro de nombres de
dominio de primer nivel «.eu» (“Registro”), consagrando una mayor apertura en su aplicación y
ejecución, en línea con sus principios inspiradores: el fomento del empleo de dicho nombre de
dominio y, en consecuencia, el refuerzo de la identidad en línea de la Unión Europea (“UE”).
A tal efecto, se procede, entre otros, a la ampliación de los sujetos con capacidad para ser titulares de dichos nombres de dominio, incorporando la posibilidad de que cualquier ciudadano
de la UE, con independencia de su lugar de residencia, pueda registrar un nombre de dominio
que incorpore ese dominio de primer nivel. Asimismo, se fija el establecimiento dentro de la UE
como requisito único y común que permite a todas las personas jurídicas y entes sin personalidad el acceso al Registro.
Por otra parte, se establecen las bases para la implementación del principio de mejora continua
del Registro, mediante (i) la fijación de auditorías independientes que verifiquen el funcionamiento del Registro e identifiquen posibles mejoras a aplicar en su funcionamiento; (ii) la colaboración con terceras instituciones de la UE con funciones de registro de otros activos intangibles; y (iii) la institucionalización de la colaboración con todos los agentes sectoriales y sociales
que se ven afectados por la regulación del Registro.

[España]
Se tramita como
proyecto de ley el Real
Decreto-ley 2/2018
por el que se
modificaba la Ley de
Propiedad Intelectual
en materia de gestión
colectiva de derechos
de propiedad
intelectual y por el que
se introduce en ella el
régimen jurídico de
concesión de licencias
multiterritoriales para
los servicios de música
en línea, incluyéndose
modificaciones
adicionales

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (BOE de 2 de marzo de 2019)
La aprobación de este texto es el fruto de la tramitación como proyecto de ley del Real Decretoley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Dicho Real Decreto-ley (reseñado en AJUM núm.
50) había introducido importantes novedades en la Ley de Propiedad Intelectual, referidas
principalmente a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y al régimen jurídico
de concesión de licencias multiterritoriales para los servicios de música en línea, que se recogió
por primera vez en el ordenamiento jurídico español.
Durante la tramitación del texto como proyecto de ley, las Cámaras han introducido una serie de
reformas adicionales. Entre otras, se incorpora de nuevo en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”) la regulación del derecho de participación en beneficio del autor de una
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obra de arte original, que hasta la fecha se regulaba en la Ley 3/2008, de 23 de diciembre
(consecuentemente derogada), y que pasa a ser de gestión colectiva obligatoria.
Asimismo, la Ley 2/2019 añade un párrafo al artículo 32.1 de la LPI estableciendo que la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de artículos periodísticos aislados
en un dosier de prensa que tenga lugar dentro de cualquier organización requerirá la autorización de los titulares de derechos. También se modifica el artículo 37.2 de la LPI relativo al pago
de derechos a los autores por el préstamo público de sus obras en bibliotecas y establecimientos
análogos, trasladando, en el caso de los establecimientos de titularidad municipal, la responsabilidad por el pago de este derecho a las Diputaciones Provinciales o a la Administración que
asume sus funciones.
A lo anterior se añaden ciertas novedades en la regulación de los requisitos que han de reunir
los estatutos de las entidades de gestión (art. 159) y en las garantías de trazabilidad en el proceso de recaudación y reparto de derechos por parte de dichas entidades (arts. 175 y 177). La
nueva ley prevé un sistema de pagos a cuenta por parte de los usuarios y a favor de las entidades de gestión, pagos que se convierten a su vez en requisito previo para instar un procedimiento de determinación de tarifas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Finalmente, el texto actualiza el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual en el entorno digital. Por una parte, se añade la posibilidad de instar ciertas medidas
con carácter previo al inicio del procedimiento si el titular del sitio web presuntamente infractor
no cumple con las obligaciones de información que le impone la normativa en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Por otra, solo para cuando
venga justificado por la gravedad y repercusión de la conducta infractora, se permite ahora que
la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual acuerde el bloqueo de sitios web a
través de los cuales se infrinjan derechos de propiedad intelectual sin necesidad de autorización
judicial previa.
El Real Decreto-ley
por el que se
aprueban medidas
urgentes para la
creación artística y la
cinematografía da
cumplimiento a las
demandas más
urgentes recogidas en
el Estatuto del Artista

Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la creación artística y la cinematografía (BOE de 29 de diciembre de 2018)
El Real Decreto-ley 26/2018 regula un paquete de medidas en materia tributaria, laboral y de
seguridad social en cumplimiento de las demandas más urgentes recogidas en el Estatuto del
Artista, a su vez aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 6 de septiembre
de 2018.
Las principales novedades previstas en el Real Decreto-ley en materia tributaria incluyen (i) la
reducción del tipo de retención del IRPF (del 19 % al 15 %) aplicable a los rendimientos del
capital mobiliario derivados de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor;
(ii) la aplicación del tipo reducido del IVA (10 %) a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos, y a los organizadores de obras de
teatro y musicales; y (iii) la supresión de las obligaciones establecidas en el artículo 36.2 de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades (“LIS”) para que los productores
que lleven a cabo producciones internacionales de largometrajes u obras audiovisuales se puedan acoger a la deducción por inversiones, y ello con respecto a aquellos gastos realizados en
territorio español.
En materia laboral y de Seguridad Social, se modifica el régimen de cotización de los artistas en
espectáculos públicos en periodos de inactividad. Así, se les concede la posibilidad de continuar
dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante los periodos de inactividad,
siempre que se acrediten al menos veinte días de prestación de servicios en el año natural anterior y la percepción de una retribución superior al triple del salario mínimo interprofesional en
cómputo mensual. En este supuesto, será el propio trabajador quien deba satisfacer las cuotas
mensuales de cotización. Por otra parte, se prevé la aprobación de una norma reglamentaria
que regule la compatibilidad de la pensión de jubilación con la percepción de derechos de
propiedad intelectual por actividades de creación artística, respecto de los que se prevé una
cotización de solidaridad del 8 %.
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El Real Decreto
1398/2018 desarrolla
la nueva regulación
del sistema de
compensación
equitativa por copia
privada introducida
por el Real Decretoley 12/2017 en la Ley
de Propiedad
Intelectual

Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada (BOE de 11
de diciembre de 2018)
Este Real Decreto desarrolla reglamentariamente las modificaciones introducidas en el artículo
25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (“LPI”), en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia
privada y, de acuerdo con el cual, se configura un modelo de compensación a cargo de los
fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.
En su capítulo I, el Real Decreto introduce una serie de definiciones, entre las que destaca la
definición de “publicación asimilada a libro”, así como la relativa a los certificados de exceptuación que permiten a sus beneficiarios ser excluidos del pago de la compensación.
Además, se regulan los porcentajes de distribución de la compensación por copia privada entre
los sujetos acreedores (autores, artistas, productores y editores) de cada una de las modalidades
de reproducción (fonogramas, videogramas y libros).
El capítulo II regula el procedimiento para hacer efectiva la compensación por copia privada y
los procedimientos para obtener el certificado de exceptuación antes referido, así como el reembolso del pago de la compensación. En cuanto al primero, se parte de un sistema por el que los
deudores de la compensación están obligados a presentar declaraciones trimestrales de los
equipos, aparatos y soportes respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación, que se entregarán a la persona jurídica que las entidades de gestión constituyan para
su gestión (“ventanilla única”). Dicho procedimiento se culmina con la emisión de una factura
de abono o, en su caso, devolución de la compensación. En cuanto a los procedimientos de
obtención del certificado de exceptuación del pago y de reembolso de la compensación, se
prevé que podrán acudir a ellos las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional (y no para copia privada) de los aparatos, equipos y soportes de reproducción adquiridos,
o que acrediten ostentar una autorización para la reproducción de obras en el ejercicio de su
actividad.
En el capítulo III se regula el procedimiento para resolver aquellos conflictos que puedan surgir
en los procedimientos solicitud de certificados de exceptuación y de reembolso, siendo competente para su resolución la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, que se
tramitará en el marco del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas,
siendo dicha resolución vinculante para las partes y poniendo fin a la vía administrativa.
Por último, el capítulo IV fija en un 20 % el porcentaje de la compensación por copia privada que
las entidades de gestión colectiva deben destinar a actividades y servicios de carácter asistencial en
beneficio de sus miembros y para la formación de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.

La Orden por la que
se introducen
modificaciones en el
modelo de ayudas
estatales a la creación
obras
cinematográficas y
audiovisuales
complementa la
regulación de esta
materia iniciada por
la Ley del Cine

Orden CUD/426/2019, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/2784/2015, de 18 de
diciembre, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del
productor y la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine,
y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales (BOE de 12 de abril de 2019)
Esta Orden completa la reforma operada por la Orden CUD/769/2018 en el modelo de ayudas
estatales regulado en el capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Entre las
principales novedades que incluye encontramos (i) el establecimiento de la obligación de constituir agrupaciones de empresas en los supuestos en los que el proyecto cinematográfico o
audiovisual a subvencionar vaya a ser realizado por una pluralidad de personas jurídicas; (ii) la
reserva de un mínimo del 8 % del crédito anual destinado a ayudas a la producción de obras de
animación; y (iii) las medidas introducidas para el fomento de la igualdad de género y de la
integración de las personas con discapacidad, entre las que se incluye el establecimiento de
requisitos y criterios de valoración para la concesión de ayudas con los que se incentiva la contratación y la participación de estos colectivos.
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2 · JURISPRUDENCIA
[Unión Europea]
El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
considera que el
almacenamiento de
mercancía infractora
de derechos de
propiedad intelectual
puede constituir una
infracción del derecho
de distribución

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 2018 (as.
C-572/17)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resuelve las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo sueco (Högsta domstolen) y relativas a determinar si el almacenamiento por el propietario de un comercio minorista de determinada mercancía que incluye copias ilícitas de elementos protegidos por derechos de autor puede considerarse una
infracción del derecho exclusivo de distribución del titular de tales derechos, en los términos
del artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (“Directiva
2001/29/CE”).
En respuesta a tales preguntas, el TJUE afirma que el artículo 4.1 de la Directiva 2001/29/CE
debe interpretarse en el sentido de entender que el almacenamiento puede constituir una
infracción del derecho exclusivo de distribución cuando el comerciante ofrece para la venta
en una tienda sin autorización del titular del derecho de autor mercancías idénticas a las que
almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que el elemento objeto de derecho de autor se
encuentra protegido.
El TJUE aclara que la distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no
constituye, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas
están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

[España]
La utilización de la
grabación mediante
cámara oculta como
método periodístico
debe estar sometida a
un juicio de
ponderación, en los
términos previstos por
el Tribunal
Constitucional, dado
que constituye una
intromisión
especialmente grave
al derecho a la
intimidad personal,
con capacidad de
lesionar asimismo el
derecho a la propia
imagen y el derecho
al honor

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 25 de febrero de 2019
Un profesional de coaching y la entidad de la que es director ejecutivo y propietario interponen ante el Tribunal Constitucional (“TC”) recurso de amparo, frente a la resolución dictada
por el Tribunal Supremo (“TS”) en fecha 23 de noviembre de 2017, por la que se declaraba
que la actuación de dos periodistas que habían grabado sus sesiones con cámara oculta y las
habían difundido en diversos programas de televisión, sin intentar ocultar la identidad del
demandante, no constituía una vulneración del derecho a la intimidad personal del demandante, debiendo en todo caso prevalecer la libertad de expresión y el derecho a la información.
El TC recuerda su doctrina sobre la prohibición general del uso de cámara oculta con fines
periodísticos, haciendo referencia a la necesaria ponderación que ha de realizarse en su empleo,
ya que supone una intromisión especialmente grave al derecho a la intimidad personal, con
capacidad de lesionar asimismo el derecho a la propia imagen e, incluso, el derecho al honor.
Así, afirma que dicha técnica solo se debe permitir en aquellos supuestos en los que (i) nos
encontremos ante hechos de relevancia pública; (ii) dicha técnica resulte proporcional, por no
existir medios menos intrusivos para obtener la información; (iii) se distorsione la imagen del
sujeto grabado, salvo que su identificación sirva al interés general de la información; y (iv) las
grabaciones no muestren situaciones o comportamientos que menoscaben innecesariamente la
reputación de las personas.
En el caso sujeto a su conocimiento, el TC concluye que no concurrían los factores señalados,
por lo que, estimando el recurso, declara vulnerados los derechos a la intimidad personal, la
propia imagen y el honor del recurrente en amparo.
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Los mensajes
publicados en una red
social tras el
fallecimiento de un
torero, en los que se
califica al fallecido de
“asesino” y se
trivializa su muerte
suponen una lesión al
derecho al honor

Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 3 de abril de 2019
Ante el Tribunal Supremo (“TS”) se presenta recurso de casación con respecto a una sentencia
de apelación por la que se confirma la sentencia de primera instancia, estimatoria de la demanda interpuesta por la familia de un torero fallecido durante una corrida en una plaza de toros
contra la concejala del Ayuntamiento donde se celebraba el evento, por haber publicado esta
última en su perfil en una red social un mensaje en el que se califica a dicho torero de “asesino”
y se trivializa su fallecimiento. La sentencia confirmada considera que esa publicación constituye
una intromisión ilegítima al derecho al honor del difunto, sin que quepa considerarla amparada
por la libertad de expresión de la demandada.
El Alto Tribunal, tras reconocer la facultad de tutela del derecho al honor del fallecido por parte
de sus familiares, anota que se debe considerar que el honor se ve lesionado injustificadamente
por expresiones manifiestamente vejatoria o injuriosas, que sean innecesarias para la opinión o
idea crítica a manifestar, como es el caso de las vertidas por la demandada.

El establecimiento por
una entidad de
gestión de derechos
de propiedad
intelectual de una
tarifa por uso de su
repertorio que no
atiende al criterio de
grado de uso efectivo
ha de estar justificado
de forma expresa y
sobre la base de datos
cuantitativos que
permitan acreditar la
imposibilidad
económica de
emplear dicho criterio

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de febrero de 2019
La Audiencia Provincial de Madrid enjuicia en sede de apelación la reclamación por parte de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual Asociación de Gestión de Derechos
Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (“AGEDI-AIE”),
frente a una cadena hotelera en relación con la comunicación pública de fonogramas comerciales
tanto en zonas comunes e instalaciones del hotel como en eventos tipo bailes, bodas y banquetes.
La sentencia de primera instancia, impugnada por AGEDI-AIE, había rechazado la aplicación de
las tarifas generales de estas entidades y, en su lugar, había aplicado las tarifas pactadas con la
asociación representativa del sector hotelero, moderadas a su vez por el empleo del grado de
ocupación efectiva, respecto de la comunicación al público en las zonas comunes e instalaciones
del hotel, y por la aplicación de una tarifa por número de eventos y no por tramos respecto de
la comunicación al público en bailes, bodas y banquetes.
AGEDI-AIE, que rechazaban la aplicación de esos criterios moderadores, solicitaban a la Audiencia que declarase (i) la falta de justificación de la corrección de la tarifa convenida con la asociación más representativa del sector, al considerar que dicha tarifa debía ser considerada equitativa per se, por ser fruto de un acuerdo; (ii) la conformidad del criterio de habitaciones
disponibles con la exigencia del respeto al criterio de grado de uso efectivo; (iii) la justificación
del incremento sufrido por las tarifas de AGEDI-AIE en el periodo objeto de controversia; y (iv)
el respeto al criterio del grado de uso efectivo del empleo de tramos o escalas en sus tarifas para
la comunicación pública en bailes y bodas.
En su sentencia, la Audiencia Provincial señala, respecto del primer punto, que la tarifa fruto del
acuerdo con la asociación representativa del sector puede ser oponible frente a aquellos sujetos
que participaron en su negociación o se adhirieron a ella, pero que, en tanto la cadena demandada no se encontraba entre ellos, estaba legitimada para cuestionar la equidad de dicha tarifa. Por
otro lado, la sentencia afirma que el criterio de habitaciones ocupadas, igual que el número concreto de eventos realizados, permite dar cumplimiento al criterio del grado de uso efectivo, mientras que el establecimiento de tramos o el empleo de sucedáneos como el número de habitaciones
disponibles solo resulta justificable en tanto la entidad de gestión correspondiente acredite la
imposibilidad económica de controlar el grado real de uso efectivo de dicho repertorio.

La creación de un
juego televisivo no es
susceptible de
protección por
derechos de propiedad
intelectual si no reviste
un desarrollo creativo
e intelectual

Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de febrero de 2019
La sentencia trae causa de la demanda interpuesta frente a SOGECABLE, S.A., por la alegada
vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre un juego televisivo. Según el alegato de la actora, esta habría creado una obra protegida consistente en un juego de preguntas y
respuestas basadas sobre la publicidad emitida en televisión, obra que habría sido posteriormente explotada por SOGECABLE, S.A., sin su autorización.
Tras la desestimación íntegra de la demanda por parte de la sentencia dictada en primera
instancia, esta fue recurrida en apelación. En el conocimiento del recurso la Audiencia Pro-
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vincial analiza los requisitos que ha de reunir la expresión del juego supuestamente ideado
por la actora para ostentar una protección bajo el régimen de derechos de propiedad intelectual.
El Tribunal señala que la demanda se limita a invocar el empleo de la mera idea en la que
consiste el juego, expuesto como formulación de preguntas para ser respondidas por el público de una programación televisiva, sobre cuestiones atinentes al contenido de la publicidad
emitida. Planteada en esos términos, ni la demanda ni el recurso de apelación pueden prosperar. Así, en primer lugar, la Audiencia descarta la posibilidad de proteger el juego como
obra literaria, pues no se había invocado en qué habría consistido su reproducción (i. e., su
concreta forma y línea argumental, el empleo de personajes, de títulos...). En segundo lugar,
la Audiencia también rechaza que el juego descrito pueda merecer la calificación de formato
televisivo protegible, pues de la prueba obrante en autos se deduce que carece de una expresión pormenorizada y compleja de la forma y manera de ejecución audiovisual del guion, y
presentación visual y dinámica del desarrollo argumental propio de ese tipo de obras.
Por último, el Tribunal no aprecia la existencia de plagio de la supuesta creación de la actora,
pues, trayendo a colación la doctrina del Tribunal Supremo, destaca que el plagio ha de referirse a la copia sustancial carente de toda originalidad, no apreciable cuando dos obras sean distintas y diferenciables, aunque compartan puntos comunes de exposición. En este contexto, las
alegaciones de la actora no permiten identificar cuáles serían los precisos y concretos rasgos
identificables de la supuesta obra, ni cuáles de esos se encontrarían reproducidos distinguidamente en el formato televisivo de SOGECABLE, S.A. Lo anterior determina la falta de aptitud del
juego invocado para ser susceptible de plagio, pues las simples ideas no pueden ser objeto de
tutela dentro de la órbita de los derechos de autor.
En virtud de lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto
frente a la sentencia de 30 de diciembre de 2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid,
la cual viene a confirmar.
Se considera
equitativo el criterio
para determinar una
tarifa basado en el
número de aparatos
de reproducción
instalados en un local,
no siendo necesaria la
atención del público
cuando se difunden
las obras protegidas
por derechos de
propiedad intelectual

Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de enero de 2019
Se recurre en segunda instancia una sentencia que estima la demanda presentada por Artistas
Intérpretes, Sociedad de Gestión (“AISGE”) contra un local de restauración que emitía obras del
repertorio de dicha entidad de gestión, sin la debida autorización y sin abonar la remuneración
equitativa correspondiente. En su recurso, la parte demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia alegando que no se ha producido en este caso ningún acto de
comunicación pública y que las tarifas de la demandante no son equitativas, al fijarse en atención al número de aparatos de reproducción instalados en el local.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación, al considerar infundada la tesis mantenida por la recurrente de que no se produce una comunicación pública por
ser necesario, a tal efecto, un proceso cognitivo por parte del espectador en relación con la
actuación de los actores que, según se argumenta, no se produce en este tipo de locales.
Partiendo del concepto de comunicación pública del artículo 20.1 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
(“LPI”), la Audiencia Provincial considera que la instalación de aparatos de televisión en un
bar conlleva la realización de actos de comunicación pública de las interpretaciones de los
artistas audiovisuales independientemente del nivel de atención de los clientes del establecimiento.
En cuanto al carácter equitativo de las tarifas, el tribunal de apelación considera que el criterio
utilizado por AISGE responde razonablemente a los criterios de grado de uso efectivo y de
intensidad y relevancia del uso del repertorio en la actividad del usuario, debido a que existe una
relación entre estos criterios y el número de televisores instalados en el local, y entiende además
que las tarifas no son excesivas, ni siquiera en comparación con las cobradas por otras entidades
de gestión.

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
  PROPIEDAD INTELECTUAL

El uso de una obra
musical en una obra
audiovisual de
contenido satírico no
puede considerarse
cubierto por el límite
de parodia y, en
consecuencia, no
puede exceptuarse de
obtener la
correspondiente
autorización de los
titulares de los
derechos de autor
sobre ella

Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de noviembre de 2018
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación presentado por las empresas productora y titular de la obra audiovisual "Buen viaje, Excelencia", frente a la sentencia de primera
instancia dictada contra una de ellas por infracción de los derechos de autor sobre la obra
musical "Cara al Sol", que había sido incorporada (sincronizada) en dicha obra audiovisual sin
autorización.
El tribunal de apelación entiende que no pueden considerarse como parodia de una obra musical aquellos supuestos en los que esa obra se incluya en una obra audiovisual cuyo mensaje
satírico, que no se cuestiona, se desprenda del contexto representado en la película en la que se
ejecuta la obra musical y no de la ejecución en sí de esta última. Es decir, la parodia que quepa
desprender de la película no irradia necesariamente hacia la obra musical que se incorpora a
ella, teniendo en cuenta que en esa incorporación no se ha producido ningún tipo de transformación que convierta la ejecución de la obra musical en paródica.
En consecuencia, no resulta de aplicación en el supuesto enjuiciado el límite a los derechos de
autor del artículo 39 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
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PROTECCIÓN DE DATOS, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA*
1 · LEGISLACIÓN
[Unión Europea]
El recientemente
aprobado Código
Europeo de las
Comunicaciones
Electrónicas refunde y
simplifica la
normativa en la
materia

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DOUE L 321 de
17 de diciembre de 2018)
El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la Directiva (UE) 2018/1972 que refunde en
un único texto las directivas que regulaban las comunicaciones electrónicas en la Unión Europea, las Directivas 2002/19/CE (acceso), 2002/20/CE (autorización), 2002/21/CE (marco) y
2002/22/CE (servicio universal). La finalidad de la Directiva es simplificar la estructura normativa actual de las comunicaciones electrónicas e introducir modificaciones en el régimen jurídico
de las directivas que refunde.
Los principales objetivos de dichas modificaciones son los siguientes: (i) armonizar la regulación
de la gestión del espectro radioeléctrico, facilitando la entrada de nuevos actores en el mercado
y el uso del espectro; (ii) garantizar una protección eficaz de los consumidores al prever, entre
otras, normas de transparencia y reglas relativas a la duración y terminación de contratos; e (iii)
incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad, suavizando la regulación
aplicable a los prestadores de servicios con poder significativo en el mercado en determinadas
circunstancias.

[España]
El Gobierno aprueba
el Anteproyecto de la
Ley del Deporte con la
finalidad de adaptar
la legislación a la
realidad actual de la
actividad deportiva

Anteproyecto de Ley del Deporte, de 30 de enero de 2019
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero de 2019 el Anteproyecto de la Ley del
Deporte, por el que se pretende aprobar una nueva Ley que sustituya a la actual Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, para adaptar la legislación a la realidad actual, en la que la actividad deportiva ha experimentado un elevado desarrollo y un mayor grado de profesionalización a todos los niveles.
Entre las novedades más importantes que incluye este Anteproyecto merecen destacarse las
siguientes: (i) se promociona la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el deporte,
a través de medidas tales como el impulso de la paridad en los órganos de dirección, gobierno
y representación de las entidades deportivas; (ii) se fomenta el deporte inclusivo para personas
con discapacidad por medio de, por ejemplo, la obligatoriedad a cargo de las federaciones
nacionales de incorporar las modalidades deportivas de personas con discapacidad cuando así
se haya hecho en la correspondiente federación internacional; (iii) se introducen cambios de
carácter organizativo: entre otros, se fijan una nueva clasificación de deportistas y una nueva
tipología de competición intermedia entre profesionales y aficionados (profesionalizada), y se
regula un catálogo específico de los deberes y obligaciones de los deportistas pertenecientes a

(*) Esta sección ha sido coordinada por Pablo González-Espejo y Leticia López-Lapuente, y elaborada
por Nerea Sanjuán Rodríguez, Laia Reyes Rico, Pablo Hernández Collado, Lidia Gimeno Rodríguez y
Carlos Trincado Castán, del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid).
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cada categoría; y (iv) se moderniza la regulación relativa a las federaciones, con el establecimiento de normas normas para su mejor gobernanza y transparencia y, en particular, con el
refuerzo del control de su gestión económica.
Otros aspectos importantes que aborda la nueva norma tienen que ver con la protección del
menor, fundamentalmente en lo relativo a la protección de su imagen, así como respecto de la
sobreexplotación y en materia de abuso y acoso sexual.

2 · JURISPRUDENCIA
[Unión Europea]
El Abogado General
presenta sus
conclusiones en el
asunto C-649/17, en
las que afirma que los
medios de contacto
que debe facilitar el
prestador de un
servicio de comercio
electrónico en
contratos celebrados a
distancia con
consumidores pueden
ser de diversa
naturaleza y que es
esencial que se
otorgue al consumidor
la posibilidad de elegir
entre varias opciones y
que pueda ponerse en
contacto rápida y
eficazmente con el
comerciante

Conclusiones del Abogado General G. Pitruzzella, presentadas el 28 de febrero de 2019 ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (as. C-649/17)

El Abogado General
presenta sus
conclusiones en el
asunto C-628/17, en
las que afirma que un
modelo de
contratación a
distancia, de cuyo
contenido el
consumidor ha
podido informarse
previamente por
internet o por
teléfono y respecto
del que debe tomar
una decisión definitiva
en presencia del
mensajero, no es, por
sí solo, una práctica
comercial agresiva

Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona presentadas el 30 de enero
de 2019 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (as. C-628/17)

El Abogado General ha presentado sus conclusiones a las cuestiones prejudiciales planteadas
por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán (Bundesgerichtshof) en el contexto de un
litigio entre la Federación alemana de asociaciones de consumidores (Bundesverband) y una
empresa de comercio electrónico. Alega la Bundesverband que los medios de contacto que
facilita la empresa al consumidor antes de la celebración de sus contratos electrónicos no son
adecuados, al limitarse únicamente a un sistema de rellamada automática y de chat inmediato,
sin facilitar de forma clara y comprensible un número de teléfono de contacto, como indica el
tenor literal del artículo 5 de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores
(“Directiva 2011/83”).
Considera el Abogado General que la enumeración de los medios de comunicación que figura en el artículo 6. 1.c), de la Directiva 2011/83 (teléfono, fax y correo electrónico) que el
prestador de un servicio de comercio electrónico debe poner a disposición de los consumidores no es exhaustiva, ya que pueden emplearse además otros medios de comunicación (e. g.,
chat de Internet o un sistema de rellamada telefónica), siempre que se otorgue al consumidor
la posibilidad de elegir, en el caso concreto, entre varias opciones de comunicación, y pueda
ponerse en contacto rápida y eficazmente con el comerciante. El acceso a esa información
también debe poder realizarla el consumidor de forma simple, eficaz y razonablemente rápida.

En el asunto C-628/17 que enfrenta al Presidente de la Oficina de defensa de la competencia y
de los consumidores polaca (Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów) y a Orange
Polska, S.L., se cuestiona la licitud de la práctica de contratación utilizada por esta última con sus
consumidores. Dicha práctica consiste en que los consumidores, una vez que hayan visitado la
página web de la empresa, elegido su producto o contrato, realizado y confirmado el correspondiente pedido, formalicen el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones a
través del servicio de mensajería que les entrega el borrador de contrato aplicable, al cual han
tenido acceso previamente a través de la página web.
A este respecto, el Abogado General considera que un modelo de celebración de contratos a
distancia de esta naturaleza —con arreglo al que el consumidor ha de tomar la decisión definitiva sobre la contratación en presencia del mensajero que entrega el contrato-tipo— no es, por
sí sola, una práctica comercial agresiva, siempre que el consumidor haya podido informarse de
las condiciones del contrato en el sitio web del comerciante o por teléfono. Solo se considerará
una práctica comercial agresiva este modelo de contratación si, en el contexto de las circunstancias del caso concreto, se merma significativamente la libertad de elección del consumidor
mediante, por ejemplo, una influencia indebida del comerciante a través de la presión psicológica ejercida por el mensajero.
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En relación con la
obligación de
informar sobre el
derecho de
desistimiento en
contratos celebrados
a través de
comunicaciones a
distancia en las que el
espacio o el tiempo
para facilitar
información son
limitados, el Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea considera
necesario atender a
las circunstancias
concretas que causan
dicha limitación y en
todo caso informar
del derecho de
desistimiento

El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
resuelve una cuestión
prejudicial en relación
con la interpretación de
la Directiva de servicio
universal en el sentido
de afirmar que la
imposición de
obligaciones de
transmisión de canales
y programas de
televisión a empresas
suministradoras de
redes de
comunicaciones
electrónicas no se
extiende a aquellas
empresas que
únicamente ofrecen el
visionado de
programas de televisión
en flujo continuo y en
directo en Internet, sin
perjuicio de que las
normativas nacionales
puedan extender esa
obligación a esas
segundas empresas

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 23 de enero de 2019
(as. C-430/17)
El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán (Bundesgerichtshof) plantea al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (“TJUE”) tres cuestiones prejudiciales que traen causa de un litigio en el que una
empresa de venta a distancia es demandada por la Asociación alemana de lucha contra las prácticas
comerciales desleales por difundir un folleto publicitario con un recortable para realizar pedidos en
el que se incluye información relativa al derecho de desistimiento, pero sin incluir las condiciones,
plazo y procedimiento o el modelo de formulario para ejercitar tal derecho. La empresa defiende
que, tratándose de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio es limitado, está, en
consecuencia, exceptuada de proveer tal información en el mismo medio de la comunicación,
pudiendo ofrecerla por otros medios, como por ejemplo a través de un enlace a una página web.
En primer lugar, el TJUE afirma que el artículo 8.4 de la de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (“Directiva 2011/83/UE”) debe ser interpretado en el sentido de considerar que una técnica
de comunicación en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son “limitados”
(de manera que reduce la información contractual incluida en ella) requiere comprobar casuísticamente si, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo ocupado por la comunicación y el
tamaño mínimo del carácter tipográfico que sería adecuado para un consumidor medio, podría
presentarse objetivamente toda la información exigida en el artículo 6.1 de la Directiva 2011/83/
UE. Las limitaciones se pueden derivar, bien de las características inherentes a la técnica de
comunicación que se trate, bien de las limitaciones que resultan de la elección a nivel económico del comerciante, en especial sobre la duración y el espacio de la comunicación.
En segundo lugar, interpreta el TJUE los artículos 6.1.h) y 8.4 de la Directiva 2011/83/UE en el sentido
de afirmar que, aun en el caso de que se utilice una técnica de comunicación en la que el espacio es
limitado, el comerciante está en todo caso obligado a dar a conocer al consumidor, a través de la
técnica en cuestión y antes de la celebración del contrato, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer el derecho de desistimiento, pudiendo facilitar a través de otros medios únicamente
el modelo de formulario para ejercer este derecho que figura también en dicha Directiva.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 13 de diciembre de 2018
(as. C-298/17)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consejo de Estado francés (Conseil d’État) con respecto a la interpretación del
artículo 31.1. de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y
los servicios de comunicaciones electrónicas (“Directiva servicio universal”), transpuesto a derecho francés a través del artículo 34-2 de la Ley n.º 861067, relativa a la libertad de comunicación, de 30 de septiembre de 1986. Dicha norma regula la obligación de las empresas que
suministren redes de comunicaciones electrónicas a un público significativo de transmitir canales
o programas de radio o de televisión de terceros ofrecidos en Francia.
El Consejo de Estado solicita dicha interpretación en el contexto de un procedimiento iniciado
por France Télévisions contra un requerimiento del Consejo superior del audiovisual francés
(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), por el que se exige a France Télévisions el cumplimiento
de dicha normativa, permitiendo a Playmédia —empresa que ofrece el visionado de programas
de televisión en un sitio de Internet en flujo continuo (streaming) y en directo— emitir los programas editados por France Télévisions.
Interpreta el TJUE el artículo 31.1 de la Directiva de servicio universal en el sentido de afirmar que
una empresa que ofrece el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo
en Internet no debe ser calificada, por esta única razón, como una empresa que suministra una
red de comunicaciones electrónicas utilizada para la distribución al público de canales de programas de radio o televisión y, por tanto, sujeta a las obligaciones de la Directiva de servicio
universal. Sin embargo, admite el Tribunal que los Estados miembros puedan imponer obligaciones de transmisión a empresas que, sin ser suministradoras de redes de comunicaciones
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electrónicas, ofrezcan el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo en
Internet, como es el caso de Playmédia.

[España]
El Tribunal Supremo
admite el recurso de
casación presentado
contra una sentencia
de la Sala de lo
ContenciosoAdministrativo de la
Audiencia Nacional en
la que se mantiene la
sanción a un
prestador de servicios
de comunicaciones
electrónicas que
difunde canales o
contenidos de
terceros sobre los que
no tiene
responsabilidad
editorial

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de febrero de 2019
El Tribunal Supremo (“TS”) admite el recurso de casación interpuesto por un prestador de servicios de comunicaciones electrónicas contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional (“AN”), de 2 de octubre de 2018 (recurso
contencioso-administrativo n.º 680/2016), por la que a su vez se confirma la Resolución de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (“CNMC”), de 23 de junio de 2016, en
la que se declara a dicho prestador de servicios responsable de la vulneración de la prohibición
de emitir comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de menos de 20º fuera del horario permitido (de 20:30 a 6:30 del día siguiente) en un canal de televisión editado por un tercero y que dicho prestador difunde.
La AN confirma la posición de la CNMC al considerar que, aunque en este caso el prestador de
servicios de comunicaciones electrónicas difunde la señal de otros operadores audiovisuales y,
por tanto, no ostenta responsabilidad editorial sobre los canales y/o contenidos difundidos por
estos (es decir, no ostenta control efectivo sobre la organización los contenidos de dichos operadores), debe ser considerado responsable conforme al art. 61 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de Comunicación Audiovisual (“LGCA”), en la medida en que dicha disposición
establece que también será exigible responsabilidad por las infracciones de esta Ley al prestador
de servicios de comunicación electrónica a través de los que se realice el transporte de la señal
de los servicios de comunicación audiovisual infractores. No obstante, la AN reduce la cuantía
de la sanción impuesta por la CNMC.
Por su parte, el TS fundamenta la admisión del recurso de casación en que las cuestiones planteadas en dicho recurso presentan interés casacional objetivo para formar jurisprudencia relativa al grado y régimen de responsabilidad administrativa de los prestadores de servicios de
comunicaciones electrónicas cuando difunden canales o contenidos de terceros sobre los que
no tienen responsabilidad editorial, y ello respecto de las eventuales infracciones recogidas en
la LGCA y, en particular, en el ámbito de las comunicaciones comerciales.

La Audiencia Nacional
confirma la
Resolución de la
Comisión Nacional de
los Mercados y de la
Competencia de 1 de
junio de 2017, que
impone a la Liga
Nacional de Fútbol
Profesional una
sanción como autora
de una infracción
grave de la Ley
General de
Comunicación
Audiovisual, al no
permitir a un
operador de cámara
el acceso a los
estadios para captar
imágenes del evento
deportivo

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de febrero de
2019
La Audiencia Nacional (“AN”) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (“LFP”) contra la Resolución de la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia (“CNMC”) de 1 de junio de 2017, que la condena como
autora de una infracción grave ex artículo 58.5 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
Comunicación Audiovisual (“LGCA”), por incumplir las instrucciones dadas por la CNMC en su
resolución de 14 de enero de 2016, y no permitir, en repetidas ocasiones, el acceso a un operador de cámara de una conocida empresa prestadora de servicios de televisión a los terrenos de
juego de los estadios donde se celebran los partidos de fútbol organizados por la LFP para
captar imágenes de dichos eventos.
La CNMC considera que la conducta de la LFP es contraria al artículo 19.3 de la LGCA, que,
como garantía del derecho de información de los ciudadanos, obliga a aquellos prestadores del
servicio de comunicación audiovisual que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés general a permitir el acceso al resto de los prestadores para que puedan
emitir un breve resumen informativo, en los términos también descritos en la LGCA.
En este sentido, entiende la CNMC que la LFP, en su condición de organizadora de un evento de
interés general para la sociedad, se encuentra obligada a permitir el acceso a los terrenos de
juego donde se celebran los partidos de fútbol que organiza a los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual, entre los que se encuentra la empresa de prestación de servicios de

309

310

Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 1578-956X / 51-2019

televisión recurrente. Este criterio es compartido por la AN, que confirma la resolución comentada y, por ende, la sanción impuesta a la LFP.
La Audiencia Nacional
confirma la resolución
de la Comisión
Nacional de los
Mercados y de la
Competencia de 23 de
febrero de 2017, por
la que se establecen
los criterios para la
adecuación de los
programas en los que
se emitan breves
resúmenes
informativos de
acontecimientos de
interés general

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de enero de
2019
La Audiencia Nacional (“AN”) desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Liga Nacional de Fútbol Profesional (“LFP”) contra la Resolución de la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia (“CNMC”) de 23 de febrero de 2017, por la que se interpreta
el contenido del artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual (“LGCA”), a efectos de determinar qué se consideran programas informativos de
carácter general en los que se puedan incluir breves resúmenes informativos de acontecimientos
de interés general y de fijar sus criterios de adecuación.
La LFP alega dos motivos principales en su defensa: (a) uno de carácter formal, por cuanto
considera que la Resolución de la CNMC adolece de errores procedimentales (caducidad del
procedimiento, incongruencia omisiva e indefensión generada a la parte actora); y (b) otro de
carácter material, ya que entiende que la interpretación que realiza la CNMC del concepto “programa de información general” es contraria al artículo 19.3 de la LGCA.
La AN, en su sentencia, rechaza los motivos formales esgrimidos por la LFP. Respecto al motivo
material, concluye que el acuerdo impugnado no es contrario al mencionado artículo 19.3 de la
LGCA y que la labor de interpretación es competencia de la CNMC, no pudiendo la Sala, por
tanto, extralimitarse y suplir a aquella en sus funciones, de conformidad con el artículo 71.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por su
parte, la Resolución de la CNMC incluye un Anexo I en el que se describen una serie de criterios
concretos para determinar qué tipo de programas pueden emitir breves resúmenes informativos
de acontecimientos de interés general. Dichos criterios incluyen, entre otros, el que sean programas de naturaleza informativa de carácter general que no contengan espacios o contenidos
de entretenimiento, sin que puedan ser programas creados, totalmente o en su mayor parte,
sobre la base de resúmenes informativos encadenados.

El Tribunal Supremo
anula una resolución
de la Comisión
Nacional de los
Mercados y de la
Competencia que
sancionaba a una
empresa de televisión
como autora de seis
infracciones graves
por la emisión de
comunicaciones
comerciales
encubiertas y ordena
a la Comisión
Nacional de los
Mercados y de la
Competencia que
dicte nueva resolución
por la que se sancione
a la empresa en
cuestión como autora
de una infracción
continuada

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de octubre de
2018
El Tribunal Supremo (“TS”) ha estimado el recurso de casación interpuesto por una empresa
prestadora de servicios de televisión frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional (“AN”) de 20
de junio de 2017, que confirmaba la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia (“CNMC”) de 30 de julio de 2015, por la que se condenaba a dicha empresa
como autora de seis infracciones graves por la emisión de comunicaciones comerciales televisivas encubiertas dentro de un conocido programa de televisión emitido en uno de los canales
operados por la empresa.
El objeto del procedimiento se centra en determinar si la conducta llevada a cabo por la empresa de televisión —consistente en incorporar, dentro del referido programa, una serie de
microespacios en formato entrevista, pretendidamente informativos y divulgativos, a través de
los cuales se presentaban y promocionaban productos de salud, nutrición y belleza— debe
calificarse como emisión de publicidad encubierta y, por ende, ser constitutiva de infracción
grave ex artículos 2.32, 18.2 y 58.8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual; y, en caso afirmativo, si cada una de las seis emisiones publicitarias encubiertas que
llevó a cabo la empresa debe ser tratada como una infracción separada o si nos encontramos
ante una única infracción continuada.
El TS comparte el criterio de la CNMC y de la AN, y concluye que las citadas entrevistas constituyen comunicaciones comerciales encubiertas, por cuanto se trata de acciones publicitarias en las
que se presentan, de forma indirecta y visual, ciertas marcas y productos, que se describen y
ensalzan dentro del espacio televisivo aparentemente no publicitario en el que se presentan, y
se indica además dónde se pueden adquirir tales productos. No obstante, el TS considera que
la conducta de la empresa de televisión debe calificarse como una única infracción continuada,
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por cuanto esta conducta puede describirse como una pluralidad de acciones llevadas a cabo
en términos sustancialmente coincidentes, realizadas con unidad de propósito y que infringen
el mismo precepto.
En consecuencia, el TS anula la referida Sentencia de la AN y la Resolución de la CNMC y ordena a esta última que dicte una nueva resolución por la que se condene a la prestadora de servicios de televisión por la comisión de una infracción continuada y en la que, en consecuencia, se
fije una nueva cuantía para la sanción atendiéndose a las circunstancias del caso.
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SALUD Y ALIMENTACIÓN *

1 · LEGISLACIÓN
[Unión Europea]
Prácticas comerciales
desleales en las
relaciones entre
empresas del sector
agrícola y alimentario

Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, relativa a las
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
agrícola y alimentario (DOUE de 25 de abril de 2019)
La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, relativa a las
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
agrícola y alimentario (la “Directiva”), tiene el objetivo declarado de luchar contra las prácticas
que se apartan manifiestamente de las buenas conductas comerciales, que son contrarias a la
buena fe y a la lealtad comercial y que son impuestas unilateralmente por una de las partes a la
otra en las relaciones entre compradores y proveedores, en el marco de la cadena de suministro
agrícola y alimentario.
La Directiva se dirige principalmente a ordenar las conductas comerciales que practican los
agentes de mayor tamaño frente a los agentes que tienen menor poder de negociación. Así, aun
admitiendo que el volumen de negocios solo da una idea aproximada del poder de negociación
de los diferentes agentes, la Directiva establece categorías de operadores basadas en este parámetro, conforme a las cuales se concede protección.
La Directiva incluye una lista de nueve prácticas comerciales que deben ser prohibidas sin excepción, como el retraso en el pago de productos ya entregados (con plazos de pago de entre 30
y 60 días que los Estados podrán reducir en casos justificados), la cancelación unilateral tardía
de un pedido o su modificación retroactiva, el rechazo del comprador a firmar un contrato por
escrito con el proveedor, o el uso incorrecto de información confidencial. También se prohíben
prácticas como amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos; retrasar los
pagos si presentan alguna reclamación; o solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que ese
deterioro se deba a una negligencia del proveedor.
Asimismo, la Directiva incluye otro listado de seis prácticas comerciales que estarían prohibidas,
salvo que las partes lo hayan acordado previamente de manera clara y sin ambigüedad en el
contrato de suministro o en cualquier contrato posterior entre el proveedor y el comprador.
Algunas de estas prácticas son la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos; obligar a
los proveedores a pagar por publicitar, vender o catalogar sus productos; o la imposición de
costes de descuento al proveedor.
Ambos listados son de mínimos, por lo que los Estados miembros pueden ampliar el catálogo
de prácticas comerciales prohibidas.
Por otro lado, la Directiva introduce la obligación de que los Estados miembros designen una autoridad encargada del control del cumplimiento de las anteriores prohibiciones, ante la cual los operadores podrán formular las correspondientes denuncias. Las autoridades vendrán obligadas a iniciar
investigaciones cuando consideren que la denuncia responde a motivos fundados. Asimismo, estarán
facultadas para iniciar y llevar a cabo investigaciones, incluyendo inspecciones in situ y por sorpresa,
e imponer multas u otras sanciones, que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(*) Esta sección ha sido coordinada por Beatriz Cocina y redactada por Beatriz Cocina Arrieta, Alejandro
Abad Chamorro y Leticia Manzano Velasco, del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez.
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Los Estados miembros deben aprobar las disposiciones de transposición de la Directiva antes del
21 de mayo de 2021, de modo que sean efectivas no más tarde del 1 de noviembre de 2021.

[España]
Creación del Comité
Asesor para la
Financiación de la
Prestación
Farmacéutica del
Sistema Nacional de
Salud

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se crea el Comité Asesor para la Financiación de la
Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
El 22 de marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se crea el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (el
“Comité Asesor”), previsto desde 2012 en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios (actual artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios).
Se trata de un órgano colegiado (formado por siete miembros, profesionales de reconocido
prestigio, experiencia y trayectoria), de carácter científico-técnico, adscrito al órgano ministerial
competente en materia de prestación farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El fin del Comité Asesor es prestar asesoramiento, evaluación y consulta sobre la
pertinencia, mejora y seguimiento de la evaluación económica necesaria para sustentar las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (“CIPM”). Así, el asesoramiento del Comité Asesor será de utilidad a las decisiones del CIPM, como órgano encargado
de fijar, de modo motivado y conforme a criterios objetivos, establecidos por el Gobierno, los
precios de financiación del Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios
para los que sea necesaria prescripción médica y que se dispensen en territorio español.
En particular, el Comité Asesor prestará asesoramiento en relación con:
(i) La mejora de los criterios y los procedimientos para la fijación de los precios de financiación de medicamentos financiables por el Sistema Nacional de Salud.
(ii) La mejora y el seguimiento de la evaluación económica de los medicamentos, tanto en
el momento de su evaluación inicial como una vez que estén incluidos en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
(iii) La evaluación de las medidas actualmente establecidas y la proposición de otras nuevas,
con objeto de aumentar la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud.

Servicios de farmacia
y depósitos de
medicamentos en las
residencias para
personas mayores de
Euskadi

Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos
en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi
(BOPV de 5 de marzo de 2019)
El Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos
en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi (el
“Decreto”), establece los requisitos necesarios para la instalación y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en dichas residencias y regula los procedimientos
para la obtención de la correspondiente autorización sanitaria.
Los servicios de farmacia y depósito de medicamentos se exigirán a los siguientes centros residenciales:
- Las residencias para personas mayores con capacidad de cien o más camas deben
disponer de servicio de farmacia propio o, en su caso, de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia perteneciente a un hospital del Sistema Sanitario de Euskadi, dentro de su área sanitaria. Para ello debe suscribirse un convenio
entre el centro residencial y la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud
o la Dirección del hospital concertado.
- Las residencias para personas mayores con capacidad de entre veintiséis y noventa y
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nueve camas deberán disponer de un depósito de medicamentos, que estará vinculado
(i) al servicio de farmacia de un hospital integrado en el Sistema Sanitario de Euskadi,
dentro de su área sanitaria, en el caso de centros públicos; o (ii) a una oficina de farmacia o servicio de farmacia de un hospital ubicado en Euskadi, en el caso de centros privados. Igualmente, esta vinculación debe formalizarse mediante convenio o acuerdo
privado, respectivamente. En todo caso, la administración sanitaria debe autorizar estos
acuerdos de vinculación.
El Decreto regula también las normas comunes de funcionamiento de los servicios de farmacia
y de los depósitos de medicamentos, que deben estar bajo la responsabilidad de personal farmacéutico, así como las condiciones de los locales y de las instalaciones donde estos se sitúen.
Por otro lado, el Decreto somete los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos al
siguiente régimen de autorizaciones:
(i) Autorización sanitaria de creación.
(ii) Autorización sanitaria de funcionamiento. Esta autorización será necesaria con carácter
previo a la obtención de la autorización administrativa de funcionamiento e inscripción
como centro residencial para personas mayores. Tendrá validez por un período de cinco
años.
(iii) Autorización sanitaria para la realización de modificaciones sustanciales (e. g., cambio
de la estructura, distribución y superficie de los locales o instalaciones, cambio de titularidad o personalidad jurídica del centro, cambio del acuerdo de vinculación).
(iv) Autorización sanitaria de cierre (i. e., cierre temporal superior a un mes o definitivo).
Las modificaciones no sustanciales y los cierres de los servicios de farmacia y depósito de medicamentos por un período no superior a un mes requerirán simplemente de comunicación al
órgano competente en materia de ordenación farmacéutica.
Las residencias para personas mayores que se encuentren inscritas a la fecha de entrada en
vigor del Decreto dispondrán del plazo de un año para solicitar la autorización de creación del
servicio de farmacia o del depósito de medicamentos que proceda.
Finalmente, en tanto se procede a la regulación de los requisitos para su autorización administrativa, a las residencias para personas con discapacidad y a las residencias para personas con
enfermedad mental inscritas en los correspondientes registros se les aplicarán también las previsiones del Decreto.

2 · JURISPRUDENCIA
[España]
Incompatibilidad
entre la titularidad de
una oficina de
farmacia y los
intereses directos de
los almacenes
mayoristas:
inexistencia de
discriminación o
retroactividad
contraria a la
Constitución

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de febrero de 2019
En esta sentencia, el Tribunal Supremo analiza las normas que han declarado la incompatibilidad
de la titularidad de una oficina de farmacia con cualquier clase de intereses económicos directos
de los almacenes mayoristas de medicamentos. En particular, y entre otros extremos, analiza si la
Ley 10/2013, de 24 de julio, que introdujo dicha incompatibilidad, vulnera el artículo 9.3 de la
Constitución española al suponer la aplicación retroactiva de una norma limitativa de derechos.
La Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, en su
redacción originaria regulaba bajo la rúbrica de “garantía de independencia” la incompatibilidad
entre la titularidad de una oficina de farmacia y los intereses directos de los laboratorios farmacéuticos (artículo 3.2), si bien se preveía como medida transitoria que los que estuviesen en esa
situación a la entrada en vigor de la ley, podían mantener la compatibilidad hasta la extinción o
transferencia de la autorización del laboratorio.
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Mediante la reforma introducida por la Ley 10/2013, se amplió la incompatibilidad de los titulares
de oficinas de farmacia respecto de los intereses directos de los almacenes mayoristas (artículo 3.2
in fine). Asimismo, como medida transitoria similar a la previamente establecida para los laboratorios, se añadió que los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia que antes de la promulgación
de la Ley 10/2013 tuviesen intereses en ciertas cooperativas o sociedades podían mantener esos
intereses hasta la extinción de autorización o disolución de la cooperativa o de la sociedad mercantil. La medida transitoria se refiere, sin embargo, únicamente a cooperativas constituidas con un
mínimo de veinte miembros o sociedades mercantiles con al menos cien accionistas o socios, exigiéndose en ambos casos que tales entidades estén conformadas exclusivamente por farmacéuticos.
El recurso se suscita por parte de un almacén mayorista de medicamentos constituido como
sociedad de responsabilidad limitada y sus tres socios, dos de los cuales son, además, farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia. Se impugna en la vía administrativa y posteriormente en
la vía contenciosa un requerimiento recibido del jefe del Servicio de Control Farmacéutico y
productos sanitarios de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitarias del Departamento de Salud de Cataluña, dirigido a los socios farmacéuticos, para que opten por mantener
su participación en la sociedad o la titularidad de sus respectivas oficinas de farmacia.
En el recurso se alega, entre otros extremos, que la Ley 10/2013 infringe el artículo 9.3 de la
Constitución, por cuanto supone un efecto retroactivo derivado de una norma limitativa de
derechos, y la infracción también del artículo 14 de la Constitución, pues se da a los recurrentes
un trato discriminatorio sorpresivo, desproporcionado y carente de justificación, especialmente
en comparación con los farmacéuticos dedicados como ellos a actividades de distribución mayorista en cooperativas de veinte o más miembros o en sociedades mercantiles o “centros farmacéuticos” de cien o más miembros, y con los que tienen intereses en laboratorios farmacéuticos,
a quienes se permite continuar la doble actividad con carácter prácticamente indefinido.
La sentencia de instancia desestimó el recurso señalando que en el caso de autos no hay derechos adquiridos, por lo que el efecto retroactivo es de grado mínimo y los afectados no tienen
un derecho preferencial a mantener un régimen transitorio distinto respecto del instaurado en
la Ley 10/2013, y añade que se trata de unas actividades sujetas a un régimen de autorización y
dependientes de la regulación existente. Respecto de la infracción del artículo 14 razona, en
cuanto a los términos de comparación invocados, que son situaciones distintas en lo fáctico y
jurídico, por lo que está justificada la diferencia de trato, e invoca la libertad del legislador para
valorar y diferenciar supuestos, de ahí que varíe la intensidad según se trate de laboratorios o
de almacenes según número de cooperativistas o accionistas.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia de instancia. En relación con la cuestión de la retroactividad, incide en que las actividades de que se trata están sujetas a autorización, por lo que su
desarrollo queda sujeto a lo largo de su vida a la normativa en cada momento vigente, lo que
impide hablar de derechos adquiridos o consumados. Por lo que se refiere a la vulneración del
principio de igualdad, entre otros razonamientos, el Tribunal Supremo se hace eco de los debates parlamentarios durante el proceso de elaboración de la Ley 13/2010, observando que era
necesario tener en cuenta la realidad jurídica y comercial de la distribución de medicamentos de
uso humano, con una fuerte implantación del cooperativismo farmacéutico que no podía eliminarse, y evitar a un tiempo que unos pocos farmacéuticos se agrupasen en una cooperativa para
llevar a cabo actuaciones de compra de medicamentos “con dudosas finalidades”.
Precios de referencia:
obligación de
acreditar la
concurrencia del
requisito de identidad
de principio activo
para la inclusión de
un medicamento en
un conjunto

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de marzo de
2019
La sentencia analiza el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Orden
SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la que se procede a la actualización del sistema de precios
de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (la “Orden”), concretamente,
en cuanto a la formación del conjunto H84. Dicho conjunto incluye los medicamentos cuyo
principio activo es el factor VIII de la coagulación, entre los que figura el medicamento Advate,
comercializado por la recurrente. La cuestión había sido ya analizada por la Sala en la sentencia
dictada el día 11 de julio de 2018 (recurso contencioso administrativo 4896/2016), cuyos fundamentos se reproducen.
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El sistema de precios de referencia, establecido por la Ley 29/2006 de garantías y uso racional
del medicamento y productos sanitarios (actualmente, Real Decreto Legislativo 1/2015, por el
que se aprueba el texto refundido de dicha Ley) se basa en la creación de conjuntos, en los que
se incluyen las presentaciones de medicamentos financiadas que tengan el mismo principio
activo e idéntica vía de administración, y entre las cuales ha de existir al menos una presentación
de medicamento genérico o biosimilar financiada. Para los medicamentos de cada conjunto se
calcula un precio de referencia basado en el coste/tratamiento/día menor, que se aplicará a los
medicamentos incluidos siempre que se financien con cargo a fondos públicos.
En la Orden, el conjunto H84 se ha formado con medicamentos que obtienen el factor VIII de la
coagulación de diversas procedencias: de una parte, medicamentos fabricados a partir de concentrados de plasma humano proveniente de donantes, y, de otra, medicamentos que lo obtienen
mediante la tecnología de ADN recombinante, entre los que se encuentran presentaciones cuyo
principio activo es el Octocog alfa y otras cuyo principio activo es el Moroctocog alfa.
La Administración, en la vía administrativa, justificó la creación de un único conjunto que incluía
todas las anteriores presentaciones, indicando que todas ellas han sido clasificadas a nivel de
principio activo por la OMS con el mismo código ATC nivel 5. La demandante niega que exista
identidad de principio activo y alude a la ficha técnica de Advate, en la que figura el Octocog alfa
(y no el factor VIII de coagulación) como principio activo.
Además de la cuestión puramente fáctica —esto es, si el factor VIII de la coagulación y Octocog
alfa implican distintos principios activos o se trata del mismo principio activo—, la demanda
hace un planteamiento complementario, que se centra en el aspecto jurídico: si es conforme a
Derecho que para la formación de los conjuntos pueda aplicarse el nivel de principio activo de
la clasificación ATC —tesis de la Administración— o si debe estarse al principio activo específico
recogido en la autorización de comercialización, como sostiene la demandante, y, complementariamente, en qué medida el reconocimiento en la autorización de comercialización de un
determinado principio activo implica un acto propio que vincula a la Administración, que no
podría desconocer lo que ha reconocido como principio activo específico en la autorización de
comercialización, a efectos de formar conjuntos de referencia.
La sentencia parte de realizar un análisis de la naturaleza del acto de la autorización de comercialización de un medicamento, del cual concluye, con base en la Ley 29/2006 y el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre , por el que se regula el procedimiento de autorización de
medicamentos, que la autorización de comercialización del medicamento concreta, entre otros
extremos, la conceptuación jurídica de su principio activo.
Analiza también el sistema de clasificación ATC, y observa que es un sistema de clasificación y
codificación anatómica, terapéutica y química de los medicamentos, que emplea la OMS, y que
asigna códigos a las diferentes formas farmacéuticas que se agrupan atendiendo a cinco niveles
de clasificación, correspondiendo el nivel 5, concretamente, al principio activo. En la clasificación
ATC los medicamentos incluidos en el grupo H84 tienen todos ellos asignados el mismo código
ATC de principio activo. En relación con este extremo, la Sala observa que ninguna norma prevé
la utilización del código ATC como criterio para establecer la identidad de principio activo a efectos
de la formación de conjuntos de referencia, aunque haya venido utilizándose para ello por las
administraciones sanitarias.
De todo lo anterior, la Sala concluye que no ha quedado acreditado que concurra el requisito
de identidad de principio activo con el resto de los medicamentos que forman el conjunto de
referencia H84 respecto al medicamento Advate. Las fichas técnicas de los diferentes medicamentos contienen diferencias en cuanto a la identificación del principio activo y, habida cuenta
de ello, la Administración debería haber asumido la carga de probar que el principio activo de
las presentaciones de Advate no es el Octocog alfa sino el factor VIII de la coagulación, sin que
tal prueba se haya planteado, y sin que la referencia a la clasificación ATC sea suficiente a estos
efectos. Además, la prueba pericial aportada en autos confirma las diferencias en la estructura
química de los diferentes productos. Por todo ello, se estima el recurso y se anula la Orden en
el particular relativo a la creación del conjunto H84 del medicamento en cuanto concierne al
medicamento Advate, y se dispone su exclusión.
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TRIBUTARIO *

1 · LEGISLACIÓN

[España]
Modelos de
declaración del
Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio

Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio
2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y
por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria (BOE de 13 de marzo de 2019)

[Portugal]
Criação de equipas de
juízes para
recuperação de
processos
administrativos e
tributários pendentes.
Migração de
processos tributários
para a arbitragem

Decreto-Lei n.º 81/2018, de 15 de outubro (DR 198, Série I, de 15 de outubro de 2018)
O Decreto-Lei em análise procede à criação de equipas de magistrados judiciais, da Zona Centro, da Zona de Lisboa e Ilhas, da Zona Norte e da Zona Sul, com o objetivo de recuperação das
pendências na jurisdição administrativa e tributária, que deverão funcionar por um período de
dois anos, prorrogável por um período de até dois anos. Os processos iniciados até 31 de dezembro de 2012 que não sejam distribuídos às referidas equipas de recuperação de pendências
passam a ter natureza prioritária (independentemente do valor da ação).
O referido Decreto-Lei estabelece ainda as seguintes medidas acessórias extraordinárias: (i) a
dispensa de custas processuais nos casos de apresentação, até 31 de dezembro de 2019, de desistência dos pedidos nos processos pendentes nas jurisdições administrativas e fiscais; (ii) o dever de
a AT proceder à revisão, revogação ou anulação (total ou parcial) dos atos administrativos em
matéria tributária e dos atos tributários que sejam objeto de processos pendentes atendendo,
designadamente, à alteração do entendimento administrativo em sentido favorável ao contribuinte e à jurisprudência reiterada dos tribunais; (iii) a possibilidade de migração dos processos de
impugnação judicial, que tenham dado entrada até 31 de dezembro de 2016 e que estejam pendentes de decisão, para a arbitragem tributária, mediante apresentação de pedido de extinção da
instância judicial, seguido de pedido arbitral a apresentar até ao dia 31 de dezembro de 2019.
O presente Decreto-Lei entrou em vigor no dia 16 de outubro de 2018.

Troca automática de
informações
obrigatórias - Revisão
da lista de contas
excluídas da
obrigação de reporte

Portaria n.º 282/2018, de 19 de outubro (DR 202, Série I, de 19 de outubro de 2018)
A Portaria em apreço procede à alteração da Portaria n.º 302-B/2016, de 2 de dezembro, e revê
a lista de contas financeiras excluídas da obrigação de reporte, eliminando os Planos de Poupança-Reforma desta lista que passam, na sequência desta alteração, a estar sujeitos à obrigação de reporte.

(*) Esta sección ha sido coordinada por Jesús López-Tello y Miguel Bastida Peydro, y en su elaboración
han participado Susana Estevão Gonçalves, Catarina Fernandes y Martim Teixeira, del Área de Fiscal y
Laboral de Uría Menéndez (Madrid y Lisboa).
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Informação
Empresarial
Simplificada (“IES”) /
Declaração anual de
informação
contabilística e fiscal
(“DA”) - Medidas de
Simplificação - Anexos
AeI

Decreto-Lei n.º 87/2018, de 31 de outubro (DR 210, Série I, de 31 de outubro de 2018)

União Europeia (“UE”)
– Imposto sobre o
valor acrescentado
(“IVA”) - Prorrogação
do período de
aplicação do
mecanismo facultativo
de autoliquidação no
fornecimento de bens
ou prestação de certos
serviços - Combate à
fraude ao IVA

Diretiva 2018/1695, de 6 de novembro de 2018 (JOUE L 282/2018, publicado a 12 de novembro)

UE - Lista de
jurisdições não
cooperantes para
efeitos fiscais

Relatório do Grupo do Código de Conduta que sugere alterações às conclusões do Conselho de
5 de dezembro de 2017 (JOUE C 403/2018, publicado em 9 de novembro)

Regime especial de
determinação da
matéria coletável com
base na tonelagem de
navios e regime fiscal
e contributivo
aplicável aos
tripulantes

Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro (DR 218, Série I, de 13 de novembro de 2018)

O Decreto-Lei em referência procede à alteração do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro,
com vista a simplificar o preenchimento dos anexos A e I da IES, relativos aos elementos contabilísticos das empresas, mediante o pré-preenchimento dos referidos anexos com dados extraídos do ficheiro normalizado de auditoria tributária designado por SAF-T (PT) - Standard Audit
File for Tax Purposes.
O presente Decreto-Lei entrou em vigor em 1 de novembro de 2018 e aplica-se à entrega da
IES / DA que vier a ocorrer a partir de 1 de novembro de 2018, relativamente ao segundo
semestre de 2018, por parte dos sujeitos passivos obrigados à sua entrega nessa altura.

A Diretiva em referência procedeu à alteração da Diretiva 2006/112/CE, relativa ao sistema
comum do IVA no que diz respeito ao período de aplicação do mecanismo facultativo de autoliquidação em relação ao fornecimento de bens ou prestação de certos serviços que apresentam
um risco de fraude e do mecanismo de reação rápida contra a fraude ao IVA.
A referida Diretiva prorrogou ainda a aplicação das medidas previstas nos artigos 199.º-A e
199.º-B, da Diretiva 2006/112/CE, relativas aos mecanismos de autoliquidação que podem ser
aplicados pelos Estados Membros (“EM”) até ao dia 30 de junho de 2022.
A Diretiva em apreço entrou em vigor em 2 de dezembro de 2018.

Na sequência dos compromissos assumidos entre a jurisdição da Namíbia e a UE, com vista a
colmatar as deficiências detetadas pela UE, a Namíbia foi retirada da “lista da UE das jurisdições
não cooperantes para efeitos fiscais”, comprometendo-se a tornar-se membro do Fórum Mundial e/ou a obter uma notação satisfatória até 2019.

O Decreto-Lei criou um regime especial de determinação da matéria coletável com base na tonelagem de navios (“tonnage tax”) e um regime fiscal e contributivo específico para a atividade marítima.
O regime especial de determinação da matéria coletável aplicável às atividades de transporte
marítimo é opcional, podendo aplicar-se aos sujeitos passivos de IRC com sede ou direção
efetiva em Portugal que exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial relacionadas com o transporte marítimo de mercadorias ou de pessoas, legalmente habilitados para o
efeito, e aos quais não seja aplicado o regime simplificado em Imposto sobre o rendimento das
pessoas coletivas (“IRC”), com as exclusões expressamente estabelecidas no Decreto-Lei, desde
que as atividades sejam exercidas através de navios ou embarcações que (i) arvorem bandeira
de um EM da UE ou do Espaço Económico Europeu (“EEE”); (ii) sejam estratégica e comercialmente geridos a partir de um EM da UE ou do EEE; e (iii) sejam afetos ao exercício das atividades especificamente previstas no artigo 3.º do Decreto Lei em referência.
Em caso de opção pela aplicação deste regime: (i) a matéria coletável em IRC é determinada
através de aplicação dos valores diários estabelecidos na lei e variáveis em função da arqueação
líquida, sem aplicação de “quaisquer outras deduções previstas na lei”; (ii) não são aplicáveis
quaisquer benefícios ou incentivos fiscais do mesmo tipo dos previstos neste regime; (iii)
aplicam-se as taxas gerais de IRC.
Nos casos em que a tripulação dos navios ou embarcações considerados para efeitos da aplicação deste regime especial seja composta por um número mínimo de tripulantes correspondente a 50% que tenham nacionalidade portuguesa, de um país da UE, do EEE ou de um país
de língua oficial portuguesa e estejam verificadas as demais condições legais, o referido Decre-
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to-Lei estabelece: (i) uma isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(“IRS”) aplicável aos referidos tripulantes desde que os mesmos estejam a bordo pelo menos 90
dias num período de tributação; (ii) o pagamento de taxas reduzidas de contribuições à Segurança Social fixadas em 6% correspondente a 4,1% devido pelas entidades empregadoras e
1,9% devido pelos trabalhadores.
A opção pela aplicação do referido regime especial deve ser realizada por via eletrónica no
portal das finanças: (i) no início de atividade; ou (ii) até ao final do período de tributação no
qual os sujeitos passivos de IRC pretendam iniciar a aplicação do referido regime especial,
mantendo-se tal opção pelo período de cinco períodos de tributação.
O Decreto-Lei em referência entrou em vigor em 14 de novembro de 2018 (com exceção do
artigo 5.º que estabelece as regras especiais de determinação da matéria coletável que apenas
entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2018) e o regime especial tem uma vigência de 10
anos, sendo renovável por iguais períodos “(...) desde que obtida decisão favorável da Comissão
Europeia para o efeito”.
UE – Imposto sobre o
valor acrescentado
(“IVA”) – Livros,
jornais e publicações
periódicas fornecidas
por via eletrónica

Diretiva 2018/1713, de 6 de novembro de 2018 (JOUE L 286/2018, publicado em 14 de novembro)
A Diretiva 2018/1713, de 6 de novembro, procedeu à alteração da Diretiva 2006/112/CE no que
se refere às taxas do IVA aplicáveis aos livros, jornais e publicações periódicas, permitindo que
os EM apliquem às publicações fornecidas por via eletrónica as mesmas taxas de IVA atualmente aplicadas às publicações em quaisquer suportes físicos.
A referida Diretiva estabelece ainda que “(...) os Estados Membros só deverão ter a possibilidade de aplicar uma taxa reduzida aos livros, jornais e publicações periódicas se essas publicações,
independentemente de serem fornecidas em suporte físico ou por via eletrónica, não consistirem total ou predominantemente em conteúdos vídeo ou musicais.”.
A Diretiva em apreço entrou em vigor em 4 de dezembro de 2018.

Novos Acordos entre
Portugal e Angola

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de novembro de 2018
Foi aprovada, em reunião do Conselho de Ministros, a Convenção entre a República Portuguesa e a República de Angola, para Evitar a Dupla Tributação de Impostos sobre o Rendimento e
Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, a qual foi assinada em Luanda a 18 de setembro de 2018.
O Governo português aprovou também, tal como o Governo angolano, o Acordo sobre Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em Matéria Fiscal, igualmente assinado em Luanda
a 18 de setembro de 2018, neste se estabelecendo regras que possibilitam várias formas de
assistência administrativa mútua em matéria fiscal, que abrangem a realização de controlos fiscais simultâneos, a participação em controlos fiscais no estrangeiro, a assistência na cobrança
(incluindo as providências cautelares) e a notificação de documentos.

Convenção para evitar Aviso n.º 144/2018 (DR 237, Série I, de 10 de dezembro de 2018)
a Dupla Tributação –
O presente Aviso vem tornar público que foram emitidas notas, respetivamente, pelo Ministério
Portugal /
dos Negócios Estrangeiros do Montenegro e pela Embaixada de Portugal em Belgrado, em que
Montenegro

se comunica terem sido cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República do Montenegro para evitar a
dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento.
A referida Convenção entrou em vigor a 7 de dezembro de 2017.

IRS / IRC –
Coeficientes de
desvalorização da
moeda

Portaria n.º 317/2018, de 11 de dezembro (DR 238, Série I, de 11 de dezembro de 2018)
A presente Portaria procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar
aos bens e direitos alienados durante o ano de 2018, cujo valor deva ser atualizado, nos termos
dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da
matéria coletável em IRC e IRS.
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IRS – Modelos e
Formulários para o
Ano de 2019

Portaria n.º 319/2018, de 12 de dezembro (DR 239, Série I, de 12 de dezembro de 2018)
A presente Portaria aprova a declaração modelo 39 - Rendimentos e Retenções a Taxas Liberatórias - e respetivas instruções de preenchimento.
Portaria n.º 320/2018, de 13 de dezembro (DR 240, Série I, de 13 de dezembro de 2018)
A presente Portaria aprova a nova declaração modelo 37- Juros de Habitação Permanente,
Prémios de Seguros, Comparticipações em Despesas de Saúde, Planos de Poupança Reforma
(“PPR”) e Fundos de Pensões e Regimes Complementares - e as respetivas instruções de preenchimento.
Portaria n.º 321/2018, de 13 de dezembro (DR 240, Série I, de 13 de dezembro de 2018)
A presente Portaria aprova a nova declaração modelo 13 - Valores Mobiliários, Warrants Autónomos, e Instrumentos Financeiros Derivados - e as respetivas instruções de preenchimento, a
ser apresentada pelas instituições de crédito e sociedades financeiras que tenham tido intervenção em operações desta natureza.
Portaria n.º 324/2018, de 14 de dezembro (DR 241, Série I, de 14 de dezembro de 2018)
A presente Portaria aprova a nova declaração modelo 44 - Comunicação Anual de Rendas
Recebidas - e as respetivas instruções de preenchimento.
Portaria n.º 325/2018, de 14 de dezembro (DR 241, Série I, de 14 de dezembro de 2018)
A presente Portaria aprova a nova declaração modelo 10 - Rendimentos e Retenções (Residentes) - e as respetivas instruções de preenchimento.

Benefícios Fiscais –
Portaria n.º 322/2018, de 13 de dezembro (DR 240, Série I, de 13 de dezembro de 2018)
Instruções da
Declaração Modelo 25 A presente Portaria aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 25, destinada ao cumprimento da obrigação de entrega de declaração de modelo oficial referente aos dona– Donativos

tivos, recebidos no ano anterior, pelas entidades que recebam donativos fiscalmente relevantes.

UE – IVA – Mecanismo Diretiva 2018/2057 do Conselho, de 20 de dezembro (JOUE L 329, publicado a 27 de dezembro
de 2018)
generalizado de
autoliquidação

A Diretiva em referência procede à alteração da Diretiva 2006/112/CE, relativa ao sistema
comum do IVA no que diz respeito à aplicação temporária de um mecanismo generalizado de
autoliquidação (“MGAL”) em relação às entregas de bens e prestações de serviços não transfronteiriças.

Assim, os Estados Membros que satisfaçam determinadas condições previstas na Diretiva,
poderão introduzir o MGAL estabelecendo que “o devedor do IVA é o sujeito passivo adquirente ou destinatário das entregas de bens ou prestações de serviços acima de um limiar de 17 500
euros por operação”.
A Diretiva em apreço entrou em vigor em 16 de janeiro de 2019 e é aplicável até 30 de junho
de 2022.
IMI – Valor médio de Portaria n.º 330-A/2018, de 20 de dezembro (DR 245, 1º Suplemento, Série I, de 20 de dezemconstrução por metro bro de 2018)
quadrado aplicável
A referida Portaria fixou em € 492,00 o valor médio de construção por metro quadrado a vigoem 2019

rar no ano de 2019, o qual é relevante para efeitos de cálculo do valor patrimonial tributário
(“VPT”) dos prédios urbanos.
Na sequência da aprovação da referida Portaria, o valor base (correspondente ao valor médio
de construção por metro quadrado, adicionado do valor do metro quadrado do terreno de
implantação, fixado em 25% daquele valor) passa a ser € 615,00. No ano de 2018 (e desde
2010), o valor médio de construção por metro quadrado era € 482,40, e o valor base era de €
603,00.
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IRC – Empresas do
setor financeiro –
Lucro tributável Limites máximos das
perdas por
imparidade

Decreto Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro (DR 250, Série I, de 28 de dezembro de
2018)
Este decreto regulamentar vem estabelecer os limites máximos das perdas por imparidade e
outras correções de valor para risco específico de crédito dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável em sede de IRC das entidades sujeitas a supervisão do Banco de Portugal
(“BdP”), bem como as regras a observar na sua determinação. Este decreto regulamentar é
aplicável no período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2018.
Nos termos deste decreto regulamentar, (i) os referidos limites máximos dedutíveis para efeitos
de IRC correspondem aos limites mínimos obrigatórios estabelecidos no Aviso n.º 3/95 do BdP,
na sua versão anterior à respetiva revogação pelo Aviso n.º 5/2015 do BdP, os quais variam
entre 10% e 100% consoante as classes de risco dos créditos e a existência ou não de garantia
e (ii) as perdas por imparidade só são aceites quando relativas a créditos resultantes da atividade normal (excluindo-se nomeadamente créditos cobertos por direitos reais sobre bens imóveis
e créditos garantidos por contratos de seguro de crédito ou caução, regra geral).
É ainda revogado o Decreto Regulamentar n.º 11/2017, de 28 de dezembro.

Orçamento do Estado Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (DR 251, Série I, de 31 de dezembro de 2018)
para 2019

O Orçamento do Estado para 2019, aprovado pela lei em epígrafe, introduziu diversas alterações relevantes em matéria tributária, de entre as quais destacamos as seguintes:
- Em sede de IRS: (i) é criado um novo regime fiscal aplicável a ex-residentes traduzido na
exclusão de tributação em 50% dos rendimentos de Categoria A e de Categoria B auferidos, no próprio ano em que se tornam residentes e nos 4 anos subsequentes, para os
contribuintes que se tornem residentes fiscais em 2019 e 2020 e que (a) não tenham sido
residentes em território português em qualquer dos últimos 3 anos em relação ao ano em
que regressam, (b) tenham sido residentes em Portugal antes de 31 de dezembro de 2015,
(c) tenham a sua situação contributiva regularizada e (d) não requeiram a sua inscrição
como residentes não habituais; (ii) são alterados os seguintes prazos: (a) a declaração
Modelo 3 do IRS passa a poder ser submetida por via eletrónica entre 1 de abril e 30 de
junho do ano subsequente àquele a que os rendimentos se referem, (b) a declaração
Modelo 10 (Rendimentos e retenções - Residentes) passa a ter como data limite de submissão o dia 10 de fevereiro do ano subsequente àquele a que os rendimentos se referem,
bem como (c) a data limite para reclamar do apuramento das deduções à coleta pela
Autoridade tributária e aduaneira (“AT”) é alterada para 31 de março do ano seguinte ao
da emissão das faturas; (iii) são alteradas as regras de retenção na fonte no sentido de (a)
excluir a remuneração do trabalho suplementar e as remunerações de anos anteriores
para efeitos do cálculo da taxa de retenção na fonte a aplicar nos meses em que tais rendimentos são pagos, e (b) excluir de retenção na fonte a título definitivo os rendimentos
da Categoria A e da Categoria B auferidos por não residentes na parte igual ou inferior ao
montante da remuneração mínima mensal garantida (“RMMG”), quando os mesmos resultem de trabalho ou serviços prestados a uma única entidade; (iv) é alargado o âmbito de
aplicação do regime do reinvestimento de mais-valias auferidas com a venda de habitação
própria e permanente no sentido de passar também a abranger as mais-valias realizadas
por sujeitos passivos (ou respetivos cônjuges) pensionistas ou com 65 ou mais anos de
idade que utilizem o valor de realização (deduzido da amortização de eventual empréstimo) para a aquisição de contrato de seguro ou adesão individual a um fundo de pensões
aberto ou para contribuição do regime público de capitalização, e desde que observadas
determinadas condições estabelecidas na lei; (v) as mais-valias referentes a imóveis que
tenham beneficiado de apoio estatal não reembolsável na aquisição ou obras de construção, reconstrução ou conservação de valor superior a 30% do VPT e que sejam vendidos antes de decorridos 10 anos desde, entre outros eventos, a respetiva aquisição: (a) não
são elegíveis para efeitos do regime do reinvestimento, (b) passam a ser tributadas em
100% do seu valor e (c) para o respetivo cálculo apenas serão considerados os encargos
e despesas que excedam o valor do apoio estatal não reembolsável recebido; (vi) as maisvalias imobiliárias realizadas por sujeitos passivos domiciliados em paraíso fiscal constante
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da lista aprovada por portaria do Governo passam a ser tributadas em sede de IRS à taxa
de 35%; e, por fim, (vii) fica o Governo autorizado a alterar o Código do IRS no sentido de
rever o regime de tributação das mais-valias decorrentes da afetação de bens do património particular a atividade empresarial e profissional.
- Em sede de IRC: (i) deixam de ser fiscalmente dedutíveis as perdas de imparidade sobre
créditos entre sociedades detidas, direta ou indiretamente, em mais de 10% pela mesma
entidade ou pessoa singular, salvo se reclamados judicialmente ou se o devedor tiver
pendente, entre outros, processo de execução ou processo de insolvência; (ii) é estabelecida a possibilidade de prorrogação do prazo, mediante comunicação prévia à AT, para
a utilização das provisões para reparação de danos de caráter ambiental até final do
quinto período de tributação subsequente ao do encerramento da exploração; (iii) fica
expressamente excluída a dedutibilidade fiscal (por um período de 20 anos) do custo de
aquisição de ativos intangíveis adquiridos a entidades relacionadas; (iv) ficam dispensados do pagamento especial por conta, em cada ano, os sujeitos passivos que tenham
cumprido as obrigações declarativas referentes à declaração Modelo 22 e à informação
empresarial simplificada (“IES”) dos dois períodos de tributação anteriores; (v) é alargado para o fim do terceiro mês seguinte ao da data de cessação de atividade o prazo para
entrega da respetiva Declaração Modelo 22 e IES; (vi) é novamente aprovada uma norma transitória que estabelece que o grupo ao qual se aplique o regime especial de tributação dos grupos de sociedades deve ser sujeito a tributação no ano de 2019 sobre
um quarto dos resultados internos que tenham sido eliminados ao abrigo do anterior
regime de tributação pelo lucro consolidado e que se encontrem ainda pendentes de
tributação.
- Em sede de Imposto sobre o valor acrescentado (“IVA”): (i) são introduzidas alterações ao
Código do IVA com vista a clarificar o enquadramento em sede deste imposto dos “vales”
de oferta nos seguintes termos (a) os “vales de finalidade única” são sujeitos a IVA no
momento da correspondente cessão e que (b) os “vales de finalidade múltipla” são tributados no momento da transmissão do bem ou da prestação do serviço; (ii) são alteradas
as regras de localização relativamente aos serviços de telecomunicações, radiodifusão ou
televisão e serviços por via eletrónica cujo valor total no ano anterior ou do ano corrente
não seja superior a € 10.000, que passam a poder ser tributados na sede do prestador que
tenha sede, estabelecimento estável ou domicílio em apenas um EM nos casos em que o
adquirente não seja sujeito passivo; (iii) passam a ser sujeitos à taxa reduzida do IVA os
seguintes bens e serviços: (a) mel de cana, (b) publicações digitais, (c) transportes de
pessoas com finalidade turística, (d) serviços de limpeza e de intervenção cultural realizados no contexto da prevenção de incêndios, da agricultura e da gestão da floresta, (e)
aquisição de equipamento destinado a operações de socorro e salvamento pelo Instituto
Nacional de Emergência Médica (“INEM”) e (f) próteses capilares destinadas a doentes
oncológicos desde que prescritas por receita médica e (g), a partir de 1 de julho de 2019,
as entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e circo;
(iv) fica o Governo autorizado a: (a) alargar o leque de prestações de serviços de bebidas
sujeitas à taxa intermédia do IVA, (b) alargar a obrigação de autoliquidação do IVA para
certos bens de produção silvícola, (c) sujeitar à taxa reduzida do IVA a componente fixa da
contrapartida paga pelos fornecimentos de eletricidade e gás natural relativamente à
adesão às respetivas redes, mantendo a aplicação da taxa normal de IVA à componente
variável; e, (d) criar um regime simplificado de tributação de IVA aplicável a salas independentes de cinema e espaços de exibição pública de obras cinematográficas e audiovisuais
de caráter independente.
- Em sede de Imposto do Selo: (i) As taxas de Imposto do Selo aplicáveis aos créditos ao
consumo são novamente aumentadas, passando a aplicar-se uma taxa de 0,128% (ao
invés da taxa anteriormente aplicável de 0,08%) aos créditos ao consumo de prazo
inferior a um ano, por cada mês ou fração, uma taxa de 1,6% (ao invés da taxa anteriormente aplicável de 1%) aos créditos de prazo igual ou superior a 1 ano e inferior a 5
anos; uma taxa de 1,6% (ao invés da taxa anteriormente aplicável de 1%) aos créditos
de prazo igual ou superior a 5 anos; e uma taxa de 0,128% (ao invés da taxa anterior-
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mente aplicável de 0,08%) aos créditos utilizados sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável. Estabelece-se ainda que, no que diz respeito aos factos
tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2019, às referidas taxas de IS deverão acrescer 50% em virtude da aplicação do regime de desincentivo do crédito ao consumo. Por
conseguinte, as taxas de IS sobre o crédito ao consumo serão agravadas para 0,192% no
caso dos créditos de prazo inferior a um ano, por cada mês ou fração (ao invés da taxa
atual de 0,128%), 2,4% no caso dos créditos de prazo igual ou superior a um ano e dos
créditos de prazo igual ou superior a cinco anos (atualmente 1,6% nos dois casos) e
0,192% sobre a média mensal da dívida (atualmente 0,128%) no caso dos créditos por
prazo indeterminado; (ii) são revogados os artigos 4.º do Decreto-Lei n.º 20/86, de 13
de fevereiro e 8.º do Decreto-Lei 1/87, de 3 de janeiro que estabeleciam uma isenção de
Imposto do Selo aplicável às operações sobre certificados representativos de unidades
de participação emitidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário; e (iii) é
revogado o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro que estabelecia
uma redução de Imposto do Selo a 1/5 anteriormente aplicável à aquisição de prédios
com destino à instalação de empreendimentos turísticos.
- Em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”): A AT passa a emitir as liquidações de
IMI entre fevereiro e abril de cada ano e o IMI passa a ser pago: (i) no mês de maio, nos
casos em que o seu valor não exceda os € 100; (ii) nos meses de maio e novembro, sempre que o IMI a pagar seja superior a € 100 e inferior a € 500; e (iii) nos meses de maio,
agosto e novembro, nos casos em que o valor do IMI exceda os €500. É ainda concedida
uma autorização legislativa ao Governo para alterar, designadamente, as regras de classificação dos imóveis como devolutos incluindo a definição legal de “zona de pressão urbanística”, as consequências fiscais da classificação dos prédios como devolutos incluindo o
agravamento do IMI a pagar de 6 vezes nos casos em que os imóveis estejam devolutos
há mais de 2 anos e estejam localizados numa “zona de pressão urbanística”, com um
agravamento de 10% por cada ano subsequente e com o limite máximo de 12 vezes a taxa
máxima de IMI.
- Em sede de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”) é revogado o artigo 1.º do Decreto-Lei 1/87, de 3 de janeiro que estabelecia uma isenção de IMT
aplicável à aquisição de imóveis para fundos de investimento imobiliário pelas respetivas
sociedades gestoras.
- Em sede de Adicional ao IMI (“AIMI”): (i) é introduzido um novo escalão aplicável ao VPT
agregado dos prédios que sejam detidos por pessoas singulares ou que, ainda que sejam
detidos por pessoas coletivas, estejam afetos ao uso pessoal dos titulares do capital, dos
membros dos órgãos sociais ou de quaisquer outros órgãos de administração, gerência ou
fiscalização (conforme aplicável) das referidas pessoas coletivas, quando tal VPT agregado
exceda um valor de €2.000.000 (ou de € 4.000.000 em caso de opção das pessoas
singulares pela tributação conjunta), ao qual se aplica uma taxa de 1,5%; e (ii) no contexto
de locações financeiras imobiliárias, os locadores deixam de poder repercutir o AIMI aos
locatários financeiros nos casos em que o VPT dos imóveis objeto de locação financeira
seja inferior a € 600.000.
- Em sede de Imposto Único de Circulação (“IUC”), as taxas aumentam cerca de 1,3%.
- Relativamente ao Estatuto dos benefícios fiscais: (i) os benefícios fiscais em IRS previstos
para o regime público de capitalização passam a ser também aplicáveis às entregas efetuadas pelas entidades empregadoras em nome e a favor dos seus trabalhadores; (ii) o
reembolso total ou parcial por fundos de poupança-reforma que sejam efetuados com
natureza prestacional durante um período não superior a 10 anos passam a ser tributadas
em sede de Categoria E; (iii) é alargado aos demais organismos de investimento coletivo
(“OIC”) em recursos florestais o conjunto de benefícios fiscais já previsto para os fundos de
investimento imobiliário afetos à exploração dos mesmos recursos, sendo ainda criados os
seguintes benefícios: (a) isenção de Imposto do Selo sobre a aquisição por OIC de prédios
rústicos destinados à exploração florestal (b) exclusão de tributação em sede de IRS de
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qualquer rendimento derivado da entrega de prédios rústicos afetos à exploração florestal
para subscrição em espécie de unidades de participação ou participações sociais de OIC;
(iv) deixam de beneficiar de isenção de tributação as mais-valias realizadas por individuais
ou entidades não residentes com a transmissão onerosa de partes sociais de entidades não
residentes cujo valor, em qualquer dos 365 anteriores a tal transmissão, resulte em mais
de 50% de imóveis sitos em Portugal não afetos a uma atividade comercial, industrial ou
agrícola (exceto de compra e venda de imóveis); (v) as pequenas e médias empresas
(“PME”) que desenvolvam diretamente e a título principal a sua atividade em territórios do
Interior ou das Regiões Autónomas, tal como definido em legislação específica, beneficiam
de uma majoração de 20% relativamente à dedução máxima prevista no regime da
Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (“DLRR”) previsto no Código Fiscal do Investimento (“CFI”) sobre os investimentos elegíveis realizados naqueles territórios; (vi) são
ainda criados novos benefícios em sede de deduções à coleta do IRS relativamente a (a)
despesas com educação de estudantes em estabelecimentos de ensino do Interior ou das
Regiões Autónomas e (b) encargos com imóveis resultantes da transferência da residência
permanente do contribuinte para o Interior; (vii) são alargados aos sujeitos passivos de IRS
e IRC abrangidos pelo regime simplificado determinados benefícios fiscais previstos para
a atividade silvícola; (viii) ficam excluídos de tributações autónomas os encargos com
determinadas viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, motos e motociclos, realizados por sujeitos passivos que exerçam a atividade de produção cinematográfica e
audiovisual desenvolvida com o apoio do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema; e, (ix)
os benefícios fiscais em sede de IMT e Imposto do Selo aplicáveis às reorganizações de
empresas em resultado de cisão simples deixam de estar dependentes de despacho de
concessão por parte do Ministro das Finanças.
- Em sede da Lei geral tributária (“LGT”), a informação relativa a transferência de fundos
para país, território ou região com regime de tributação privilegiada passa a ter de ser
comunicada à AT não só pelas instituições de crédito, sociedades financeiras e demais
entidades previstas na lei como também pelo Banco de Portugal, neste caso descritos por
entidade declarante, em número e valor, agregado por destino e motivo.
- Em sede de procedimento e de processo tributário: (i) passam a ser notificados / citados
no portal das finanças: a) os sujeitos passivos de IRC e de IVA obrigados a possuir caixa
postal eletrónica, quando não a tenham comunicado dentro do prazo, b) os não residentes
na UE ou no EEE que não disponham de representante com residência em Portugal, c) os
sujeitos passivos que optem por este meio de comunicação abrangendo os sujeitos passivos não residentes em Portugal que estejam dispensados de nomear representante fiscal
em Portugal (v.g. sujeitos passivos residentes em EM da UE); e, d) os mandatários no
procedimento tributário; (ii) os processos de execução fiscal passam a estar suspensos na
pendência de procedimento amigável ao abrigo da Convenção para evitar a dupla tributação, desde que prestada garantia ou realizada penhora que garanta a totalidade da
dívida em cobrança coerciva e acrescido (iii) as garantias passam a ser apresentadas obrigatoriamente junto do órgão de execução fiscal, não sendo possível prestar garantia
perante o tribunal, (iv) a citação edital passa a ser efetuada através de publicação de
anúncio de acesso público no portal das finanças, e (v) no âmbito de planos prestacionais,
o valor da garantia a prestar passa a corresponder ao valor da dívida exequenda, juros de
mora até ao termo do plano e custas, sem a majoração dos 25% da soma dos referidos
valores.
- Relativamente ao Regime jurídico de infrações tributárias (“RGIT”), (i) a introdução no
consumo de bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes com intenção de evitar
o pagamento de IEC passa a ser tipificado como crime aduaneiro de introdução fraudulenta no consumo; (ii) o crime de fraude contra a segurança social deixa de estar dependente dos valores que constam das declarações; (iii) é revogada, com efeitos retroativos,
a coima aplicável à falta ou atraso da comunicação à AT da adesão à caixa postal eletrónica; e (iv) é agravada a penalização da falta de apresentação ou apresentação fora de
prazo da declaração relativa à abertura de conta ou operações transfronteiriças, que passa
a ser punida com coima entre € 3.000 e € 165.000 ao invés da coima anteriormente
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aplicável entre € 250 e € 5.000; e (v) as omissões ou inexatidões constantes da declaração
relativa à abertura de conta ou operações transfronteiriças passam a ser punidas com
coima entre € 3.000 e € 165.000, ao invés da coima anteriormente aplicável entre € 250
e € 5.000.
- Em sede de procedimento de inspeção tributária e aduaneira: é estabelecida uma presunção de notificação dos sujeitos passivos em caso de encerramento, insuficiência ou
mudança de morada.
- Em sede de Código Fiscal de Investimento (“CFI”): (i) no que diz respeito aos benefícios
fiscais contratuais ao investimento produtivo a majoração máxima atribuível, em sede de
dedução à coleta, de acordo com índice per capita do poder de compra de cada região
onde se situe o investimento é aumentada de 10% para 12%; (ii) em sede do regime da
dedução por lucros retidos e reinvestidos (“DLRR”) o montante máximo de lucros passíveis
de beneficiar desse regime é aumentado para € 10.000.000 (anteriormente €7.500.000);
(iii) no âmbito do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (“RFAI”), o montante máximo
do investimento elegível relativamente ao qual cada sujeito passivo poderá beneficiar de
uma dedução à coleta correspondente a 25% do mesmo é aumentado para € 15.000.000
(anteriormente €10.000.000); (iv) o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II (“SIFIDE II”) é objeto de alterações, nomeadamente a inclusão
como despesas elegíveis das despesas inerentes à participação no capital de fundos de
investimento que, entre outros requisitos, tenham como objeto o financiamento de empresas dedicadas e investigação e desenvolvimento.
- Relativamente aos regimes excecionais de regularização tributária (“RERT”), passa a estabelecer-se que: (i) as declarações de regularização tributária emitidas ao abrigo dos RERT
são transmitidas, no prazo de 30 dias, pelo Banco de Portugal e pelas instituições financeiras intervenientes à AT; (ii) os sujeitos passivos que invoquem a regularização do imposto
ao abrigo dos RERT em procedimento inspetivo ou no contexto da liquidação de imposto,
têm o dever de, no prazo de 90 dias, identificar os factos tributários omitidos, a descrição
das operações subjacentes à obtenção do rendimento, à sua ocultação e / ou à sua não
tributação anterior ao RERT e a data e local da prática dos factos, sem prejuízo da extinção
da responsabilidade pelas obrigações tributárias e a exclusão da responsabilidade por
infrações tributárias que resulta da aplicação dos RERT; (iii) as declarações de regularização tributária e as informações prestadas pelos contribuintes estão sujeitas a sigilo fiscal
e não podem ser utilizadas como prova dos factos nelas descritos contra os seus autores,
servindo apenas para fundamentar diligências destinadas a confirmar a sua exatidão ou a
sua não repetição assim como a eventual não regularização de outras dívidas tributárias;
(iv) a AT deverá submeter à Assembleia da República (“AR”), no prazo de dois anos, um
relatório sobre o tratamento das declarações de regularização tributária que inclua a
seguinte informação: “a) Confirmação da correspondência entre as declarações de regularização tributária apresentadas pelos contribuintes à inspeção tributária, entregues pelo
Banco de Portugal e entregues pelas instituições financeiras; b) Indicação dos montantes
totais de rendimentos e patrimónios ocultados, imposto que seria devido à taxa normal e
imposto efetivamente pago ao abrigo dos RERT; c) Explanação dos principais esquemas
de planeamento fiscal identificados.”
- Em matéria de outras contribuições e regimes especiais: (i) são prorrogados, para o ano
de 2019, os regimes que criam a contribuição extraordinária sobre o setor energético, a
contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica e a contribuição sobre o setor
bancário; e (ii) é concedida uma autorização legislativa ao Governo para aprovar uma
contribuição especial para a conservação dos recursos florestais que incidirá sobre o volume de negócios de sujeitos passivos de IRS e IRC que exerçam, a título principal, atividades
económicas e que utilizem, incorporem ou transformem, de forma intensiva, recursos
naturais.
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2 · JURISPRUDENCIA
[Unión Europea]
Directiva Matriz-Filial.
Aplicación de
cláusulas antiabuso y
concepto de abuso de
Derecho

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2019 (as. ac.
C-116/16 y 117/16)
La cuestión prejudicial que se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) versa
sobre la posibilidad de que un Estado, cuya norma interna no contiene disposición específica
que permita combatir prácticas abusivas, pueda denegar la exención de retención prevista en la
Directiva 90/435/CE (“Directiva Matriz-Filial”) en atención a que la entidad que obtiene dichos
dividendos no es el beneficiario efectivo de la renta.
En el caso concreto, se analiza la distribución de dividendos por una entidad residente en Dinamarca a dos sociedades matrices: en un caso, a una entidad luxemburguesa indirectamente
participada por fondos de capital riesgo y, en otro, a una entidad chipriota que posteriormente
distribuyó los beneficios a su matriz última residente en Estados Unidos (previo paso por una
entidad residente en Bermudas que era matriz de la entidad chipriota).
El TJUE entiende que, de acuerdo con el principio general de prohibición de prácticas abusivas,
las autoridades y los tribunales nacionales pueden rechazar la aplicación de la exención de
retención prevista en la Directiva Matriz-Filial incluso en ausencia de una normativa nacional que
lo prevea. En este sentido, el TJUE encomienda al órgano jurisdiccional nacional la tarea de
determinar si en el caso particular existe un abuso o fraude de la ley a la vista de las circunstancias objetivas que lo rodean y de la intención de obtener artificial e indebidamente una ventaja
de las normas comunitarias.
El TJUE cita una serie de elementos que, de manera indiciaria, pueden considerarse a efectos de
identificar una supuesta práctica abusiva. Es el caso de la distribución de los dividendos, poco
tiempo después de su recepción por la sociedad receptora, a otras entidades que no cumplen
las condiciones de la Directiva Matriz-Filial; la ausencia de actividad económica real de la entidad
perceptora de los dividendos; o la existencia de contratos entre las sociedades que participan en
las operaciones financieras en cuestión, que dan lugar a flujos de fondos intragrupo.
El TJUE precisa que es necesario que los indicios sean objetivos y concordantes y que las entidades que solicitan el beneficio hayan podido aportar a las autoridades nacionales pruebas en
contrario. Además, añade que la existencia de un Convenio para evitar la doble imposición con
el país de residencia del beneficiario efectivo de los dividendos no excluye la existencia de un
posible abuso de derecho.
El Tribunal concluye que corresponderá a las sociedades que desean acogerse a la exención
demostrar que cumplen las condiciones objetivas impuestas por la Directiva y, del mismo modo,
corresponderá a una autoridad fiscal del Estado miembro que pretenda denegar la exención
demostrar la existencia de elementos que constituyen dicha práctica abusiva o de fraude.

[España]
Impuesto sobre
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019. Recurso 128/2016
Bienes Inmuebles.
Impugnación indirecta En el recurso planteado ante el Tribunal Supremo se discute la posibilidad de impugnar el valor
catastral asignado a una determinada finca con ocasión del recurso planteado contra las liquidel valor catastral

daciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (“IBI”). En el caso concreto, el Catastro había
clasificado una determinada finca como inmueble urbano y no había modificado dicha circunstancia a pesar de que, desde el punto de vista urbanístico, la situación de la finca había cambiado a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en relación con la impugnación de un
determinado Plan General.
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El Tribunal Supremo recuerda que existe un reparto independiente de competencias respecto
de la gestión del IBI entre la administración catastral, que asume las tareas de valoración, y
municipal, que liquida el impuesto a partir de la información que facilita el Catastro Inmobiliario.
Así, la regla general es que no cabe discutir el valor catastral (gestión catastral) con ocasión de
los recursos planteados contra las liquidaciones (gestión tributaria).
Dicho esto, el Tribunal acepta que existen situaciones excepcionales en las que esta regla debe
ceder a efectos de que la base imponible del impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble. Entre estos casos excepcionales se encuentra el supuesto en el que la calificación urbanística de una determinada finca se
modifique de manera sobrevenida a raíz de una sentencia judicial que afecta a la calificación
urbanística de los terrenos.
Así, la Administración tributaria (el ayuntamiento) no puede seguir girando liquidaciones por IBI
o no anular los ya girados con la excusa de la incompetencia para fijar los valores catastrales. Y,
si lo hace, el contribuyente debe poder recurrir la fijación del valor catastral a través del recurso
contra las liquidaciones a efectos de evitar que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacables situaciones a todas luces jurídicamente injustas.
Impuesto sobre la
Renta de no
Residentes. Retención
aplicable a dividendos
percibidos por un
fondo de pensiones.
Libre circulación de
capitales

Sentencias de la Audiencia Nacional de 29 de noviembre de 2018. Recursos número 99/2014
y 379/2014

Ley General
Tributaria. Recargos
por declaración
extemporánea sin
requerimiento

Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de diciembre de 2018. Recurso número 807/2017

En el recurso planteado, la entidad recurrente es un fondo de pensiones sueco que había soportado la aplicación de retenciones sobre los dividendos percibidos de una entidad española y que
alega la posible discriminación respecto de la situación más favorable en la que se encuentran
los fondos de pensiones españoles (que están exentos de dicha retención).
La Audiencia Nacional entiende que la aplicación de retenciones implica una vulneración del
derecho de la Unión Europea, por infracción del principio de libre circulación de capitales. Por
esa razón, el tribunal califica las retenciones indebidamente practicadas como ingresos indebidos y obliga a la devolución de dichas cantidades junto con los intereses de demora devengados
desde el momento en que se produjo el ingreso en el Tesoro Público.

El recurso se refiere a la calificación que corresponde otorgar a una declaración complementaria presentada como consecuencia de una actuación inspectora previa relativa a ejercicios anteriores y que tenía como única finalidad regularizar la situación tributaria respecto de los ejercicios siguientes.
En el concreto caso analizado, una entidad prestó conformidad respecto de la regularización del
Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”) por los periodos 2008 a 2010. Dicha regularización no
determinó la obligación de ingresar, puesto que el sujeto pasivo tenía el derecho a compensar
cuotas procedentes de períodos anteriores. Dado que dichos saldos se habían compensado en
ejercicios posteriores, el sujeto pasivo presentó una declaración complementaria para corregir
dicha compensación e ingresar las cantidades correspondientes. Al tratarse de una declaración
presentada con posterioridad a la finalización del plazo de presentación e ingreso, la Administración tributaria liquidó el recargo previsto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 27 de
diciembre, General Tributaria.
La Audiencia Nacional considera improcedente dicho recargo y sostiene que no puede hablarse
en sentido propio de autoliquidación espontánea, puesto que estaba inducida y es consecuencia
de una actividad inspectora sin la cual tal autoliquidación no se hubiera podido presentar.
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[Portugal]
Qualificação jurídica
da Taxa Municipal de
Proteção Civil
(«TMPC») como
imposto Inconstitucionalidade
orgânica

Acórdão n.º 367/2018, de 3 de julho de 2018 (Processo n.º 106/2018) - Tribunal Constitucional
O Acórdão em apreço foi proferido na sequência de pedido de fiscalização abstrata e sucessiva
das normas constantes do n.º 1, do artigo 2.º, do n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 2 do artigo 4.º do
Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Gaia (“RTMPC”), apresentado pelo Ministério Público (“MP”).
O referido pedido foi apresentado na sequência da prolação dos Acórdãos n.ºs 418/2017,
611/2017 e 17/2018 que julgaram inconstitucionais as normas acima referidas em três casos
concretos, juízo de inconstitucionalidade que foi retomado nas Decisões sumárias n.ºs 14/2018
e 15/2018.
A questão submetida ao escrutínio do Tribunal Constitucional (“TC”) prende-se fundamentalmente com a qualificação jurídica da TMPC.
No Acórdão em referência, o TC veio reiterar a impossibilidade da qualificação jurídica da TMPC
como taxa, devendo antes aquele tributo qualificar-se como um imposto, ficando, como tal,
sujeito ao princípio da legalidade tributária e, por conseguinte, à competência exclusiva da
Assembleia da República.
O TC declarou assim a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas acima
indicadas do RTMPC, em virtude de terem sido aprovadas por regulamento municipal em violação do disposto no n.º 2, do artigo 103.º, e na alínea i), do n.º 1, do artigo 165.º da CRP.

IMT - Aplicação da
Decisão arbitral, de 31 de outubro de 2018, proferida no processo n.º 192/2018-T
isenção na aquisição
de imóveis por fundos Decisão arbitral, de 20 de outubro de 2018, proferida no processo n.º 130/2018-T
de investimento
Decisão arbitral, de 27 de setembro de 2018, proferida no processo n.º 27/2018-T

Decisão arbitral, de 20 de setembro de 2018, proferida no processo n.º 188/2018-T
As decisões arbitrais em referência foram proferidas na sequência da apresentação de pedidos
arbitrais contra Liquidações de IMT emitidas a fundos de investimento no contexto da aquisição
de imóveis pelas sociedades gestoras dos fundos de investimento para os respetivos fundos.
A questão submetida ao escrutínio dos Tribunais Arbitrais prende-se fundamentalmente com a
aplicação da isenção de IMT na aquisição de imóveis pelos fundos de investimento imobiliário
(independentemente da sua tipologia).
No entendimento da AT, a referida isenção não tinha aplicação aos casos em análise em virtude
de o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 1/87, de 3 de janeiro (“Decreto-Lei 1/87”) ter sido revogado
pelo artigo 46.º do EBF que, por sua vez, foi revogado pela Lei do Orçamento do Estado para
2016.
Os Tribunais Arbitrais decidiram pela manutenção da isenção de IMT aplicável à aquisição de
imóveis pelas sociedades gestoras de fundos para os fundos de investimento, tendo afirmado
que“(...) não se verifica qualquer incompatibilidade entre as novas disposições (novo artigo 46º
do EBF) e as regras precedentes (artigo 1º do Decreto-Lei n.º 1/87)” uma vez que a isenção de
IMT estabelecida no artigo 46.º do EBF (substituído pelo artigo 49.º do EBF e revogado em
março de 2016 pela Lei do Orçamento do Estado para 2016) aplica-se nas aquisições de imóveis
integrados em fundos de investimento (i.e., nos casos em que o fundo de investimento assume
a posição de alienante dos imóveis), enquanto que a isenção de IMT constante do artigo 1º do
Decreto-Lei n.º 1/87 aplica-se nos casos de aquisição de imóveis por sociedades gestoras de
fundos para fundos de investimento (i.e., nos casos em que o fundo assume a posição de adquirente dos imóveis).
Os Tribunais Arbitrais concluíram, assim, que as duas isenções de IMT acima referidas têm âmbitos de aplicação distintos, sendo compatíveis e complementares, decidindo assim que a isenção
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de IMT estabelecida no artigo 1.º, do Decreto-Lei 1/87, mantém-se em vigor e aplica-se às
aquisições de imóveis realizadas por sociedades gestoras de fundos para os respetivos fundos
de investimento.
Em consequência do referido entendimentos, os pedidos arbitrais foram julgados totalmente
procedentes e os Tribunais Arbitrais ordenaram a anulação das Liquidações de IMT emitidas aos
fundos de investimento.
Declaração de
insolvência Suspensão do prazo
de prescrição de
dívidas tributárias
relativamente ao
responsável
subsidiário

Acórdão n.º 557/2018 (Processo n.º 557/2018) – TC (DR 219, Série I, de 14 de novembro de
2018)
O Acórdão em apreço foi proferido na sequência de pedido de fiscalização abstrata e sucessiva
da constitucionalidade da norma constante do artigo 100.º, do Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas (“CIRE”), apresentado pelo MP.
O referido pedido foi apresentado na sequência da prolação dos Acórdãos n.ºs 362/2015 e
270/2017, já transitados em julgado, que julgaram inconstitucional a norma acima referida em
dois casos concretos, juízo de inconstitucionalidade que foi retomado nas Decisão sumária n.º
162/2018.
No processo em referência, o TC foi chamado a declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma constante do artigo 100.º, do CIRE, quando interpretada no sentido
de que a declaração de insolvência do devedor principal suspende o prazo de prescrição de
dívidas imputáveis ao responsável subsidiário no âmbito do processo tributário.
O TC decidiu que a referida interpretação redundaria na criação de uma nova causa de suspensão de prescrição - a insolvência de outrem -, declarada no âmbito de um processo em que o
responsável subsidiário não é parte, matéria que contende com as garantias dos contribuintes
estando, por esse motivo, sujeita à reserva de lei formal da AR.
Ora, tendo a referida norma aditado uma nova causa de suspensão do prazo de prescrição
relativamente ao responsável subsidiário e tendo sido aprovada pelo Governo sem que para tal
estivesse expressamente autorizado pela AR através da Lei de autorização legislativa n.º 39/2013,
de 22 de agosto (“Lei 39/2013”), entendeu o TC que a mesma enferma de inconstitucionalidade orgânica “uma vez que, sendo imputável ao Governo, e respeitando a matéria de reserva
relativa da Assembleia da República nos termos do artigo 165.º, n.º 1, alínea i), da Constituição, a
sua edição não foi autorizada por esta mesma Assembleia”
O TC rejeitou, assim, o argumento segundo o qual, estando o Governo habilitado a legislar
sobre a operacionalidade do processo de insolvência no âmbito da Lei n.º 39/2003, poderia
também legislar sobre as causas de suspensão dos prazos de prescrição das dívidas tributárias
imputáveis ao responsável tributário subsidiário.
O TC decidiu declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante
do artigo 100.º do CIRE, interpretada no sentido de que a declaração de insolvência “(...) suspende o prazo prescricional das dívidas tributárias imputáveis ao responsável subsidiário no âmbito do processo tributário”.

3 · RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
Impuesto sobre
Sociedades. Libertad
de amortización.
Ejercicio de opciones
tributarias

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de febrero de 2019
(00/1524/2017)
La libertad de amortización es una opción y solo puede ejercitarse en el plazo establecido para
la presentación de la declaración. Por tanto, si un sujeto pasivo decide en la declaración de un
ejercicio, no acogerse a la libertad de amortización determinados bienes o derechos, posteriormente ya no podrá modificar esa opción respecto de ese mismo ejercicio.
No obstante, el ejercicio de dicha opción en un ejercicio determinado no le impedirá poder
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disfrutar del beneficio en los ejercicios siguientes, aunque la libertad de amortización alcance a
los mismos bienes o derechos.
Impuesto sobre
Sociedades.
Deducción para evitar
la doble imposición.
Incremento de los
beneficios no
distribuidos durante
la tenencia de la
participación

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 16 de enero de 2019
(00/93865/2016)
En el caso planteado ante el tribunal, la entidad recurrente era titular de una participación superior al 5 % en una entidad que se fusionó con otra sociedad. Como consecuencia de dicha
operación, la entidad recurrente pasó a tener una participación en una entidad de nueva creación. En el momento de la transmisión de esta participación, se aplicó la deducción para evitar
la doble imposición, pero se utilizó como base de la deducción el incremento neto de los beneficios no distribuidos generados por la entidad participada antes de la fusión. Sin embargo, se
obvió el hecho de que el saldo neto de los beneficios obtenidos por la entidad resultante de la
fusión era negativo y superaba al saldo positivo acumulado hasta la fusión en la entidad originalmente participada.
El Tribunal Económico-Administrativo Central considera que la base sobre la cual calcular la
deducción se determina sobre el incremento neto de los beneficios no distribuidos que correspondan a la participación transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo
de tenencia de dicha participación. Por tanto, se debe tener en cuenta tanto el periodo previo
como el posterior a la fusión. Dado que el saldo neto generado en ese período no es positivo,
no se puede aplicar la deducción.

Impuesto sobre la
Renta de no
Residentes. Retención
soportada superior a
la procedente.
Devolución de
ingresos indebidos

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de marzo de 2019
(00/01391/2016)
Una persona física no residente soportó una retención respecto de unos rendimientos del trabajo que no se habían obtenido en España, puesto que no tenía la condición de residente en
territorio español ni las rentas se derivaban de una actividad personal desarrollada en territorio
español. A la vista de esta situación, se solicitó la restitución de las retenciones a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
La Administración tributaria desestimó la solicitud por entender que la petición debió realizarse
mediante la presentación de una nueva declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (modelo 210 para la declaración ordinaria y 215 para la declaración colectiva).
El Tribunal Económico-Administrativo Central concluye que si la retención cuya devolución solicita el reclamante fue indebida, esto es, superior a la que resulta de la adecuada aplicación de
ordenamiento jurídico vigente en el momento de realizar las retenciones, es correcto el cauce
procedimental utilizado para canalizar su petición. Por el contrario, si la retención era ajustada
al derecho aplicable, la vía adecuada hubiera sido la presentación de la declaración del impuesto, al tratarse de una devolución de oficio.

Impuesto sobre
Sociedades.
Deducciones por
eventos de especial
interés público.
Cálculo del límite a la
deducción

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de marzo de 2019
(00/1994/2016)
La resolución analiza la forma en que debe aplicarse la deducción prevista para determinados
gastos en programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público que se recoge
en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
De acuerdo con dicha norma, se puede deducir el 15 % de los gastos que, en cumplimiento de
los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento. No obstante, la deducción
no puede exceder del 90 % de las donaciones efectuadas al consorcio, entidades de titularidad
pública o entidades encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas con
el acontecimiento.
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La discusión que se plantea al Tribunal se refiere al cálculo del límite del 90 % y, en particular,
si para calcular dicho límite han de considerarse todas las donaciones efectuadas al consorcio a
lo largo de todos los años en que se ha colaborado con este, o si, por el contrario, el cálculo
debe ser anual.
El TEAC concluye que la deducción a aplicar se deberá calcular teniendo en cuenta exclusivamente los gastos de propaganda y publicidad incurridos en el ejercicio, en aplicación del principio de devengo. No obstante, la deducción no podrá exceder del 90 % de las donaciones
realizadas durante toda la duración del programa.

4 · CONSULTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Aplicación de tipo del
4 % a la adquisición
de viviendas por
entidades dedicadas
al arrendamiento de
viviendas

Consulta de 28 de enero de 2019 (V0171-19)
La consultante es una entidad que está tiene la consideración de SOCIMI y que está considerando invertir en inmuebles de carácter residencial a través de entidades acogidas al régimen fiscal
especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas previsto en la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”). De acuerdo con la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”), se aplicará el tipo del 4 % a las
adquisiciones de inmuebles de uso residencial realizadas por entidades acogidas al citado régimen fiscal de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
La DGT aclara que, de acuerdo con su reiterada doctrina, se puede aplicar el tipo reducido
cuando se produzca la adquisición de viviendas por parte de entidades que, a pesar de no cumplir con todos los requisitos para aplicar el régimen fiscal especial, tengan la intención, confirmada por elementos objetivos que deberán concurrir a la fecha de adquisición, de dedicar las
viviendas que adquiera al arrendamiento y vaya a tener derecho a la bonificación establecida en
el apartado 1 del artículo 49 de la LIS respecto de las rentas que vaya a percibir del referido
arrendamiento.
Por otra parte, la DGT considera que, si una vez aplicado el tipo del 4 %, la entidad adquirente
deja de aplicar el régimen fiscal especial y pasa a tributar por un régimen distinto (por ejemplo,
régimen SOCIMI), no procederá la rectificación del tipo impositivo del 4 % siempre que dichas
viviendas permanezcan arrendadas por un plazo de tres años y que, además, en ese plazo de
tres años, las rentas derivadas de dicho arrendamiento lleguen a tener derecho a la bonificación
prevista en la LIS.
En cambio, sí será necesaria la rectificación si la modificación del régimen tributario se produce
antes de que finalice el periodo impositivo en el que la entidad adquirente fuera a aplicar por
primera vez el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. La DGT
sostiene que, en ese caso, no se cumpliría el requisito de que las rentas derivadas del arrendamiento pudieran disfrutar, en algún período, de la citada bonificación del Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre
Sociedades. Ingreso
tributable derivado de
la cobertura de
sanciones a través de
una póliza de seguros

Consulta de 27 de febrero de 2019 (V0424-19)
En el supuesto analizado, la Agencia Española de Protección de Datos impuso a la consultante
una sanción que originó el registro del correspondiente gasto contable. Posteriormente, la entidad consultante también contabilizó el ingreso correspondiente al pago recibido de la entidad
aseguradora con la que había suscrito un contrato de seguro de datos y riesgos cibernéticos que
cubría las sanciones administrativas.
La consultante plantea si el ingreso contabilizado por el pago recibido de la aseguradora tiene
la consideración de ingreso no tributable en la medida en que la sanción a la que está asociado
tiene la consideración de gasto no deducible en virtud del artículo 15.c) de la LIS.
La DGT considera que, de acuerdo con el artículo 10.3 de la LIS y puesto que la LIS no establece
ninguna especialidad en relación con la materia consultada, no procede practicar ningún ajuste
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a efectos fiscales respecto de la indemnización recibida, y dicho ingreso deberá integrarse en la
base imponible de la entidad consultante.
Impuesto sobre el
Patrimonio.
Participaciones en
entidades en régimen
de atribución de
rentas. Convenio
entre el Reino de
España y la República
Federal de Alemania
para evitar la doble
imposición

Consulta de 28 de febrero de 2019 (V0433-19)
El consultante, residente fiscal en Alemania, es socio comanditario de una entidad alemana que
se caracteriza por no tributar como tal por el impuesto de sociedades, sino que sus socios tributan según su respectivo régimen fiscal (régimen de atribución de rentas). Esta entidad tiene
como actividad la promoción inmobiliaria y ha desarrollado una promoción en España. No
obstante, está previsto que más de la mitad del activo esté constituido por bienes situados fuera
de España.
Por su parte, el artículo 21.4 del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de
Alemania para evitar la doble imposición establece que las participaciones en sociedades o
agrupaciones de personas cuyos activos consistan en al menos un 50 % en bienes inmuebles
situados en uno de los Estados contratantes pueden someterse a tributación en dicho Estado.
Dado que, de acuerdo con la información facilitada por el consultante, la promoción que la
entidad tiene en España no representará más del 50 % del valor del activo de la entidad, el
socio comanditario de la entidad no estará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el
Patrimonio.

CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA *

1 · JURISPRUDENCIA
Los Estados miembros
no pueden imponer
un tributo que grave
la exportación de la
electricidad generada
en su territorio, al no
estar justificado por el
objetivo de garantizar
la estabilidad del
suministro de
electricidad en el
territorio nacional

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 6 diciembre 2018, en el asunto FENS spol. s r. o.
contra Slonvenská republika - Úrad prereguláciu siet’ových odvetví (as. C-305/17)
Eslovaquia impuso una tasa a la exportación de la electricidad producida en territorio eslovaco
que resultaba de aplicación a la electricidad exportada a otros Estados miembros de la UE. Un
proveedor de electricidad eslovaco impugnó la legalidad de la citada tasa (que ya no se aplica)
alegando que constituía una tasa de efecto equivalente a un derecho de aduana, contraria al
principio de libre circulación de mercancías.
El Tribunal de Justicia coincide con el proveedor de electricidad y determina que la tasa constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana, y ello tanto en lo que atañe a
la electricidad exportada a otro Estado miembro como a la exportada fuera del territorio de la
UE. El Tribunal señala que la electricidad constituye una mercancía y que debe considerarse que
un tributo que no se percibe sobre una mercancía como tal, sino sobre la utilización de la red
que sirve para transportarla, grava la propia mercancía.
Por ello, el Tribunal de Justicia concluye que la tasa impugnada en el litigio nacional no es compatible con el principio de libre circulación de mercancías.

El Reino Unido es
libre para revocar
unilateralmente la
notificación de su
intención de salir de
la Unión Europea,
siempre que se decida
de conformidad con
sus requisitos
constitucionales
nacionales

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 10 diciembre 2018, en el asunto Wightman y
otros contra el Secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea (as. C-621/18)
A raíz del referéndum de 2016 cuyo resultado era favorable a que el Reino Unido dejara de
formar parte de la Unión Europea, en 2017 se presentó una petición de revisión judicial en un
tribunal escocés que tenía como finalidad clarificar si era posible que la primera ministra británica revocase unilateralmente la comunicación realizada al Consejo de la UE relativa a la intención del Reino Unido de dejar de formar parte de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia considera que cabe la revocación unilateral de la notificación de la intención del Reino Unido de salir de la Unión Europea siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) que tal revocación esté en línea con los requisitos constitucionales nacionales relevantes
(es decir, que el Parlamento británico autorice tal la revocación); (ii) se notifique por escrito al
Consejo de la UE; (iii) tal revocación se produzca antes del fin del periodo concedido al Reino
Unido para hacer efectiva su salida de la UE; y (iv) la revocación se realice de acuerdo con los
principios de buena fe y cooperación. A este respecto, la sentencia aclara que no sería admisible
un abuso del sistema consistente, por ejemplo, en activar y desactivar de forma recurrente el
mecanismo del artículo 50 del Tratado de la UE por parte del Reino Unido.
Tal revocación tendría como efecto que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea
como Estado miembro de pleno derecho.

(*) Esta sección ha sido coordinada por Edurne Navarro, y en su elaboración han participado Raquel
Lapresta y Pilar Córdoba, del Grupo de Coordinación de Derecho de la Competencia y de la Unión
Europea, Área de Procesal y Derecho Público de Uría Menéndez (Bruselas).

333

334

Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 1578-956X / 51-2019

El Código de fronteras
Schengen se opone a
que Alemania obligue
a los operadores de
transporte en autocar
que explotan líneas
transfronterizas a
controlar el pasaporte
y permiso de
residencia de los
pasajeros antes de
que entren en
territorio alemán

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 13 de diciembre de 2018, en los asuntos acumulados Bundesrepublik Deutschland contra Touring Tours und Travel GmbH; y C-Sociedad de
Transportes, S.A. (as. ac. C-412/17 y C-474/17)
La normativa alemana prevé que cualquier empresa de autocares de línea que atraviese una
frontera interior Schengen, con destino al territorio alemán, está obligada a controlar el pasaporte y el permiso de residencia de los pasajeros antes de cruzar la frontera alemana.
Al considerar que dos operadoras de viajes en autocar que explotan líneas regulares con destino a
Alemania (y que atraviesan fronteras interiores Schengen) habían transportado a Alemania a un
número considerable de nacionales de países terceros que carecían de los documentos de viaje
exigidos, la Dirección General de la Policía Federal alemana adoptó órdenes de prohibición de transportar a territorio alemán a nacionales de países terceros que carecieran de pasaporte y del permiso
de residencia exigido, previendo la imposición, en caso de incumplimiento, de una multa coercitiva.
El Tribunal de Justicia declara que el Código de fronteras Schengen se opone a esta obligación de control que recae sobre las operadoras de viaje en autocar que tienen por destino Alemania y a la adopción
de órdenes que prohíban a las operadoras que hayan incumplido dicha obligación, con apercibimiento
de imposición de multa coercitiva, efectuar cualquier otro transporte en las mismas condiciones.

El Tribunal de Justicia
anula la resolución
que suspende en sus
funciones al
gobernador del Banco
de Letonia, ya que
Letonia no aportó
pruebas de la falta
grave reprochada al
gobernador de su
banco central

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 26 febrero 2019, en los asuntos acumulados
Ilmãrs Rimšēvič s contra Letonia; y BCE contra Letonia (as. ac. C-202/18 y C-238/18)
En 2018, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción letona adoptó varias medidas contra
el Sr. Ilmãrs Rimšēvičs, gobernador del Banco de Letonia. Entre otras, le prohibió ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia. Estas medidas se adoptaron provisionalmente en el marco
de una investigación previa relativa a hechos constitutivos de cohecho y tráfico de influencias.
Los recursos contra esta resolución son los primeros asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de
la UE en virtud de la competencia para conocer de las decisiones por las que se releve de su
mandato a los gobernadores de los bancos centrales nacionales.
El Tribunal de Justicia clarifica que no le corresponde sustituir a los tribunales nacionales competentes para pronunciarse sobre la responsabilidad penal del gobernador investigado, y señala que, para impedir que el gobernador afectado obstruya cualquier investigación en curso,
puede ser necesario acordar la suspensión temporal de este en sus funciones.
En cambio, la sentencia indica que corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si existen
indicios suficientes de que el gobernador ha incurrido en una falta grave que pueda justificar la
medida de relevar del mandato a un gobernador de un banco central nacional.
A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que, dado que el gobernador negaba haber
cometido las infracciones que se le imputan y que los documentos aportados por Letonia no
contenían elementos probatorios suficientes, Letonia no había acreditado que el relevo del
mandato del gobernador se basara en la existencia de indicios suficientes de que hubiera incurrido en falta grave. Por ello, anula la resolución impugnada en la medida en que prohíbe al Sr.
Rimšēvičs ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia.

El Abogado General
Pitruzzella propone al
Tribunal de Justicia
que declare que una
plataforma de
comercio electrónico
como Amazon no
puede ser obligada a
poner a disposición
del consumidor un
número de teléfono

Conclusiones del Abogado General Pitruzzella, de 28 febrero 2019, en el asunto Bundesverband
der Verbraucherzentralen y otros contra Amazon EU (as. C-649/17)
Amazon EU fue demandada ante los tribunales alemanes por la Federación alemana de asociaciones de consumidores (la “Federación de asociaciones de consumidores”), que consideraba que
Amazon EU infringió las normas alemanas que, en aplicación de la Directiva sobre los derechos
de los consumidores (la “Directiva”), exige al comerciante que facilite de forma clara y comprensible datos como la dirección geográfica, número de teléfono, y en su caso número de fax y
dirección de correo electrónico. En su sitio de Internet, Amazon EU no facilita ningún número
de fax ni de teléfono inmediatamente (hay que realizar una serie de acciones). En opinión de la
Federación de asociaciones de consumidores, el sistema de rellamada y chat inmediato no son
suficientes para cumplir los requisitos establecidos en la ley.
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Mediante una cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán planteó una
serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE sobre la materia.
En sus conclusiones, que no resultan vinculantes para el Tribunal de Justicia, el Abogado General Pitruzzella considera que es preciso garantizar a los consumidores la posibilidad de elegir
entre varios medios de comunicación, así como que puedan ponerse en contacto y comunicar
de forma rápida y eficaz con los comerciantes. La información relativa a dichos medios debe ser
accesible, clara y comprensible.
Las disposiciones del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores deben
interpretarse de modo que se garantice el nivel más elevado de protección de los consumidores
sin entrometerse en la libertad de organización del empresario más de lo estrictamente necesario para asegurar esta protección. La protección eficaz de los consumidores no se garantiza
imponiendo una modalidad concreta de contacto.
Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La
sentencia se dictará en un momento posterior.
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normas de competencia y el análisis de los programas de clemencia, o la siempre interesante
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múltiples aspectos relevantes del arbitraje internacional contemporáneo. Ha sido elaborada
por un grupo de prestigiosos autores procedentes del mundo docente y de la práctica jurídica
internacional que desempeñan su carrera profesional en instituciones de Europa y América.
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Por último, se examinan los pronunciamientos y decisiones que, una vez notificado por la
Administración Tributaria el acuerdo de adopción de la medida cautelar, puede adoptar la
autoridad judicial que conoce de la causa penal.
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