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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 

conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en el 

que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier duda 

o consulta o si considera que parte del contenido del presente Boletín 
es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros para 
concertar una cita. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Modificación en las declaraciones informativas: modelos 181, 182, 184, 
187 y 198  

Con el fin de integrar en una misma norma las principales mejoras en los 

diferentes modelos de las declaraciones informativas derivadas de la aplicación 
de la reforma tributaria llevada a cabo por la L 26/2014, se modifican los 
modelos 181, 182, 184, 187 y 198. 

Se ha procedido a la modificación de los modelos 181, 182, 184, 187 y 198, con 

efectos a partir del 21-12-2016 y aplicación, por primera vez, para las 
declaraciones correspondientes a 2016 que se presentarán en 2017, salvo las 

referencias relativas a las operaciones de ventas de derechos de suscripción 
(modelo 187) que entrará en vigor a partir de 2018 y serán de aplicación, por 

primera vez, a las declaraciones del citado modelo referidas al ejercicio 2017. 
Las modificaciones son las siguientes: 

1. OM EHA/3514/2009 por la que se aprueba el modelo 181 de declaración 
informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con 

bienes inmuebles. 

Se añaden nuevos campos de información para recoger adecuadamente la 
información derivada de operaciones de reintegro de intereses abonados 

indebidamente en ejercicios precedentes, toda vez que dicho reintegro no 
constituye renta sujeta a imposición personal del perceptor, a diferencia de lo 

que ocurre en el caso del exceso percibido sobre dicho importe reintegrado. Al 
mismo tiempo, se recodifica el número de posiciones del modelo para adecuarlo 
a los diseños informáticos establecidos hasta el momento. 

2. OM EHA/3021/2007, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración 

informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones 
realizadas. 

Se modifica para informar del cumplimiento del requisito de recurrencia de la 

donación a la misma entidad donataria (L 49/2002 art.19 y 20). 

3. OM HAP/2250/2015, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de 

rentas. 
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a) Se incluye en el desglose de los gastos deducibles para el cálculo del 

rendimiento de las actividades económicas desarrolladas por estas entidades, la 
cuantía de las provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (RIRPF 
art.30.2ª) mejorando de este modo la información disponible para la adecuada 

cumplimentación de la autoliquidación del IRPF de los socios, miembros o 
partícipes de estas entidades. 

No obstante, el desglose de estos gastos se realiza en sede del socio o partícipe, 

y no en sede de la entidad en régimen de atribución de rentas, en la medida en 
que el límite de 2.000 euros de este tipo de gastos es el correspondiente a cada 

miembro de la entidad. 

b) Se introduce un nuevo campo para informar si la entidad ha aplicado a las 
rentas derivadas de las actividades económicas desarrolladas el criterio de 
imputación temporal de las operaciones a plazos o con precio aplazado (LIS) o, 

en su caso, el criterio de cobros y pagos (RIRPF art.7.2). 

c) Se incluyen nuevos campos en el registro de tipo 2, registro de socio 
heredero, comunero y partícipe, para incluir la información del socio en relación 

con los inmuebles de los que provienen los rendimientos del capital inmobiliario 
percibidos a través de la entidad en régimen de atribución de rentas. 

4. OM HAP/1608/2014, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 

informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 

consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones. 

a) Se modifica para incorporar claves específicas de información en el caso de 

trabajadores desplazados a territorio español (LIRPF art.93). De esta forma, las 
rentas y ganancias o pérdidas patrimoniales que se consignen con la nueva clave 
K no se someten a tributación en España al tratarse de rentas no obtenidas en 

territorio español; a diferencia de lo que ocurre con las consignadas con la nueva 
clave L, que tributarán con las especialidades previstas en la LIRPF art.93. 

b) Con entrada en vigor en 2018, en relación con el resumen anual de 

retenciones de estas operaciones del ejercicio 2017, se adapta el modelo 187 
para incluir, junto a las operaciones relativas a las transmisiones y reembolsos 
de instituciones de inversión colectiva, las operaciones derivadas del nuevo 

régimen fiscal previsto desde 2017 para la venta de derechos de suscripción 
procedentes de valores que tiene la consideración de ganancia patrimonial 
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sometida a retención. Esta nueva información derivada del resumen anual de 

retenciones aconseja que se utilice dicho modelo 187 para su inclusión. 

5. OM EHA/3895/2004, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración 
anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. 

Se adapta el modelo para incluir la nueva obligación de información, evitando 

de esta forma la aprobación de un nuevo modelo de declaración informativa. 

Activos financieros con rendimiento mixto. Determinación del régimen 
aplicable. 

Se aprueba el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del 

año 2017 a efectos de calificar tributariamente a determinados activos 
financieros. 

 SG del Tesoro y Política Financiera Resol Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad 21-12-16, BOE 22-12-16 

Los activos financieros con rendimiento mixto siguen el régimen de los activos 
financieros con rendimiento implícito cuando el efectivo anual explícito que 

produzcan sea inferior al tipo de referencia, cuyos valores para el primer 
trimestre  natural del año 2017 han sido determinados por la Resolución 
reseñada en los importes siguientes: 

Período 
% 

A B C 

1T 2017 0,006 0,166 
10 años 
1,138 

15 años 
1,246 

30 años 
2,055 

A: Activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años. 

B: Activos financieros con plazo superior a cuatro años e igual o inferior a siete 
años. 

C: Activos financieros con plazo superior a siete años. 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más próximo 
al de la emisión que se efectúe. 
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No obstante, en el caso de Deuda Pública con rendimiento mixto, cuyos cupones 

e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, los 
tipos de referencia que resultan son los siguientes: 

Período 
% 

A B C 

1T 2017 0,003 0,083 
10 años 
0,569 

15 años 
0,623 

30 años 
1,028 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más próximo 
al de la emisión que se efectúe 

Impuesto sobre Sociedades. 

Nuevo pronunciamiento europeo sobre el fondo de comercio financiero 

de entidades no residentes  

El TJUE da la razón a la Comisión Europea y considera que la regulación española 
de la deducibilidad del fondo de comercio financiero de entidades no residentes 

es ayuda de estado. 

 TJUE 21-12-16, asunto C-20/15 P y C-21/15 P 

La normativa del IS contenía un incentivo fiscal por el cual, el fondo de comercio 
incorporado en el precio de adquisición de la entidad participada no residente, 

era deducible en la determinación de la base imponible mediante la amortización 
del fondo de comercio financiero en un período de veinte años, aunque no 

respondiera a un deterioro efectivo del mismo, siempre que se cumplieran unos 
requisitos. 

La Comisión Europea  consideró que este incentivo constituía una ayuda de 
estado (Decisiones de la Comisión Europea 2011/5/CE y 2011/282/UE), sin 

embargo, el Tribunal General de la UE consideró que no constituía ayuda de 
estado (TJUE 7-11-14, asunto T-399/11 ; 7-11-14, asunto T-219/10 ). 

Al no estar conforme con las sentencias del Tribunal General de la UE, la 

Comisión Europea interpuso recurso de casación , en el que el TJUE ha anulado 
las sentencias del Tribunal General de la UE y ha devuelto ambos asuntos a 

dicho Tribunal General, al considerar que el mismo incurrió en error de Derecho 
al aplicar incorrectamente el requisito de selectividad. Su fallo se basa en los 
siguientes argumentos: 
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a) El concepto de ayuda de estado no se refiere a las medidas que establecen 

una diferenciación entre empresas que, en relación con el objetivo perseguido 
por el régimen jurídico en cuestión, se encuentran en una situación fáctica y 

jurídica comparable y que, en consecuencia, son a priori selectivas, cuando el 
Estado miembro de que se trate consigue demostrar que la diferenciación está 
justificada porque resulta de la naturaleza o de la estructura del sistema en que 

se inscriben. 

b) No puede exigirse, para demostrar la selectividad, que la Comisión identifique 
determinadas características propias y específicas, comunes a las empresas que 

disfrutan de la ventaja fiscal, que permitan distinguirlas de aquellas que quedan 
excluidas de él. Solo importa que la medida, con independencia de su forma o 
de la técnica normativa empleada, tenga el efecto de situar a las empresas 

beneficiarias en una situación más ventajosa que la de otras empresas, aunque 
el conjunto de esas empresas se encuentre en una situación fáctica y jurídica 

comparable habida cuenta del objetivo perseguido por el régimen tributario en 
cuestión. 

c) El posible carácter selectivo de la medida controvertida no queda desvirtuado 

en absoluto por el hecho de que el requisito esencial para conseguir la ventaja 
fiscal otorgada por esta medida se refiera a una operación económica, más 
concretamente a una operación meramente financiera, que no está acompañada 

de un importe mínimo de inversión y que es independiente de la naturaleza de 
la actividad de las empresas beneficiarias. 

d) Una medida que pretende favorecer las exportaciones puede considerarse 

selectiva si beneficia a las empresas que realizan operaciones transfronterizas, 
en particular operaciones de inversión, en detrimento de otras empresas que se 
encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, en relación con el 

objetivo perseguido por el régimen tributario de que se trate, y llevan a cabo 
operaciones de la misma naturaleza en el territorio nacional (en el caso 

planteado, adquisición de participaciones de entidades residentes). 

e) Dado que el Tribunal General estimó los recursos de anulación sin haber 
examinado tres de los cuatro motivos invocados en cada uno de dichos recursos, 

le devuelve ambos asuntos para su análisis. 

NOTA  

1)  Téngase en cuenta que en la legislación vigente ya no se regula este 
régimen, existiendo solo un régimen transitorio aplicable con carácter general a 

las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos 
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propios de entidades no residentes en territorio español, realizadas hasta el 21-

12-2007 (LIS disp.trans.14ª). 

2)  La Comisión Europea ha recordado que el Gobierno español tiene la 
obligación de iniciar la recuperación de las ayudas fiscales concedidas a través 

de este incentivo fiscal. 

Autoliquidación del gravamen especial sobre dividendos o 
participaciones en beneficios distribuidos por las SOCIMI. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2013, se ha 
aprobado el modelo 217, de autoliquidación del IS: gravamen especial sobre 

dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas 
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI). 

 OM HFP/1922/2016, BOE 21-12-16  

 OM HAP/2194/2013 art.1.2 redacc OM HFP/1922/2016 disp.final 1ª, BOE 21-

12-16  

 OM EHA/2027/2007 Anexo I redacc OM HFP/1922/2016 disp.final 2ª, BOE 21-
12-16 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2013, las 

SOCIMI están sometidas a un gravamen especial del 19% sobre el importe 
íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios 

cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5%, 
cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o tributen a un 
tipo de gravamen inferior al 10%, si bien, también se han previsto ciertos 

supuestos en los que el gravamen no es aplicable (ver nº 4403 Memento Fiscal 
2016). Este gravamen tiene la consideración de cuota del IS. 

Dado que hasta ahora no existía un modelo específico para que los 

contribuyentes pudieran cumplir la obligación tributaria correspondiente a este 
gravamen especial y teniendo en cuenta la conveniencia para la Administración 

tributaria de contar con los instrumentos adecuados para un mejor control de 
la mencionada obligación, con efectos para los períodos impositivos iniciados a 
partir del 1-1-2013 , se aprueba un nuevo modelo cuyas líneas básicas de 

presentación son las siguientes: 

a)  Modelo: modelo 217 «Gravamen especial sobre dividendos o participaciones 
en beneficios distribuidos por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en 

el Mercado Inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación». 
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b)  Obligados a presentar el modelo e ingresar el importe correspondiente: las 

entidades que opten por la aplicación del régimen fiscal previsto en la L 11/2009, 
por la que se regulan las SOCIMI. 

No obstante, no existe obligación de presentar este modelo cuando: 

1. El socio que percibe el dividendo es una entidad a la que resulte de aplicación 

la L 11/2009. 

2. Los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por las 
entidades no residentes a las que se refiere la L 11/2009 art.2.1.b) respecto de 
aquellos socios que posean una participación igual o superior al 5% en el capital 

social de aquellas y tributen por dichos dividendos o participaciones en 
beneficios, al menos, al tipo de gravamen del 10%. 

c)  Forma de presentación: el modelo está disponible exclusivamente en formato 

electrónico y su presentación e ingreso se debe realizar por vía electrónica, con 
sujeción a la habilitación y condiciones de la OM HAP/2194/2016 art.6, 7, 9 y 

10. 

Se aprovecha para incluir el modelo 217 en el listado de autoliquidaciones a las 
que son de aplicación las disposiciones de la OM HAP/2194/2013, así como en 
el listado de autoliquidaciones cuyos ingresos han de admitir las entidades 

colaboradoras. 

d)  Plazo de presentación: el gravamen debe autoliquidarse e ingresarse en el 
plazo de dos meses desde la fecha de devengo, que es el día del acuerdo de 

distribución de beneficios por la junta general de accionistas, u órgano 
equivalente. Los vencimientos de plazo que coincidan con un día inhábil se 

entenderán trasladados al primer día hábil inmediato siguiente. 

En el caso de contribuyentes cuyo plazo de declaración del gravamen especial 
se haya iniciado con anterioridad a 22-12-2016, se les otorga una autorización 
para presentar el modelo 217 dentro de los dos meses siguientes al 21-12-2016, 

salvo que ya se hubiera presentado otro tipo de documento por el contribuyente 
y se hubiera efectuado el ingreso correspondiente. 
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Convenios y Tratados internacionales 

Principio de no discriminación en el CDI con Francia 

Los intereses percibidos por una persona física residente fiscal en España, 
procedentes de una cuenta de ahorro abierta en Francia, se encuentran exentos 

de tributación en dicho país y sujetos y no exentos en España conforme a la 
LIRPF, sin que este hecho entre en colisión con el principio de no discriminación 
por razón de nacionalidad recogido en el CDI firmado entre ambos países. 

 DGT CV 7-9-16 

Una persona física, residente fiscal en España, es titular de una cuenta de ahorro 

en un banco en Francia, de la cual obtiene intereses que resultan exentos de 
tributación en dicho país. 

Se consulta sobre su sujeción en España al IRPF y sobre el principio de no 

discriminación establecido en el CDI Francia art.25. 

En la medida en que los rendimientos obtenidos por el consultante estén 
incluidos en CDI Francia art.11.4, esos intereses pueden someterse a imposición 

en España con arreglo a lo dispuesto en el CDI y la normativa interna, así como 
a una tributación limitada en Francia, que no puede exceder del 10% (CDI 
Francia art.11.1). 

Sin embargo, conforme a las condiciones generales de la cuenta de ahorro 
aportadas por el consultante, los intereses generados por las cantidades 
depositadas por personas físicas se encuentran exentos del impuesto sobre la 

renta francés, mientras que en España pueden ser gravados con arreglo a la 
normativa interna (LIRPF art.25.2). 

Por otra parte, y según el CDI, los nacionales de un Estado que se encuentren 

en las mismas o equivalentes condiciones a los nacionales del otro Estado (en 
concreto, la residencia) no pueden ser tratados por la legislación fiscal de dicho 
Estado de forma distinta atendiendo a su nacionalidad (CDI Francia art.25.1). 

Aplicado dicho principio a este caso, implicaría que el consultante, como nacional 
español, no pueda ser tratado en Francia de peor manera que el nacional 
francés, cuando ambos se encuentren en una situación comparable, como 

podría ser en este caso, la residencia, es decir que ambos fueran no residentes. 

La DGT señala que el CDI es un instrumento de delimitación y reparto de la 
potestad tributaria entre dos Estados. Una vez realizado este reparto, cada país 

es soberano para establecer su propia fiscalidad. Dado que España, conforme a 
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su soberanía fiscal y su autonomía, puede decidir gravar o no dichos intereses 

a sus residentes fiscales, el hecho de que Francia, dentro también de su 
soberanía fiscal, haya decidido no gravarlos, no tiene incidencia alguna para 
España. 

Por último, concluye este organismo, en cuanto al tratamiento tributario  que 
da España a dichos intereses, estos tienen la consideración de rendimientos 
íntegros del capital mobiliario obtenidos por la cesión a terceros de capitales 

propios, que se imputan al período impositivo en que sean exigibles por su 
perceptor (LIRPF art.14.1.a). 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Deducción del impuesto: transmisión de los saldos  

Se produce una sucesión universal de empresa en la constitución de la 
comunidad de bienes por lo que la aportación de los bienes del comunero 

incluyen también las cuotas del impuesto pendientes de compensar. El vehículo 
utilizado para desplazarse no se encuentra afecto a la actividad por lo tanto no 

es deducible el impuesto soportado. 

 TSJ Sevilla 7-7-16, EDJ 199592 

Como consecuencia de una comprobación de la Administración a una comunidad 
de bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles, se le deniega la deducción, 

al considerar que es improcedente: 

- Del saldo a compensar que procede de la actividad de un comunero, y que han 
sido cedidas por este a la comunidad. 

- De las cuotas soportadas en la adquisición de un vehículo. 

Entablada controversia, el TEAR de Andalucía entiende valida la liquidación 

provisional, por lo que el contribuyente plantea recurso contencioso 
administrativo ante el TSJ Andalucía sede de Sevilla. En la resolución del caso 
este tribunal concluye que: 

1. Debe disentir sobre la afirmación de la Administración (TEARA), que la 
aportación de uno o varios bienes a la comunidad no produzca un 
supuesto de sucesión universal. Sin que en las personas físicas solo 

exista este hecho como causa de un fallecimiento. 
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La transmisión  intervivos de empresa supone una cesión como un todo de 

créditos y deudas derivadas del ejercicio de una actividad (L 3/2009 art.22; 
LSC art.66). Que conlleva además una responsabilidad solidaria en las 
obligaciones tributarias, y debe operar en igual forma desde el activo (LGT 

art.42). 

Una comunidad de bienes no es ajena a esta situación, más si tenemos en 
cuenta que se actúa bajo una denominación unificada y se produce una 

explotación activa y no meramente conservativa del patrimonio común, 
convirtiéndola por tanto en una sociedad civil, o mercantil según sea el objeto 

a que se consagre (CC art.1670). 

No existiendo ninguna reserva o exclusión en la aportación que hace el 
comunero, la puesta en común de los bienes alcanza a todos los derechos. La 
interpretación que realiza la Administración sobre que el exceso de cuotas a 

compensar es un derecho personal del sujeto pasivo no transmisible no 
encuentra sustento en la legalidad vigente sobre sucesión en el ejercicio de 

actividades empresariales. 

2.  En cuanto al vehículo, no es posible acoger la pretensión que se encuentra 
afecto a la actividad, y sobre todo teniendo en cuenta que la actividad 

económica que se desarrolla es el arrendamiento de inmuebles, por lo que 
resulta notorio que se está utilizando para necesidades privadas. Sin que la 
afirmación de que los inmuebles arrendados se encuentran en una localidad 

diferente a la de residencia sea capaz de desvirtuar la presunción de que los 
desplazamientos profesionales se ven diluidos por el uso para fines meramente 

particulares. 

Esta falta de afectación conlleva que no sea de aplicación la presunción del 50% 
(LIVA art.95.Tres. 2ª). Denegando por tanto la deducción pretendida. 

En base a lo anterior, el Tribunal acoge el recurso interpuesto en lo que se 

refiere a la compensación de las cuotas transmitidas por el comunero, 
confirmando la resolución del TEARA en cuanto al vehícul 
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Estructura y formato del NIF en la UE 

Se publica la estructura y formato de los números de identificación fiscal de los 

miembros de la UE, diferenciando entre personas físicas y jurídicas. En el caso 
de España y en las personas físicas, se compone de 1 carácter (bien un dígito, 

bien K, L, M, X, Y o Z) + 7 dígitos + 1 una letra de control. El de las personas 
jurídicas y otras entidades, 1 letra (A, B, C, D, E, F, G, H, J, N, P, Q, R, S, U, V, 
W) + 7 dígitos + 1 carácter de control (letra o dígito). 

 Información C 481/08, DOUE 23-12-16 

ITP y AJD 

Coeficientes aplicables al valor catastral para determinados inmuebles 

urbanos en Extremadura 

Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor 
real de determinados bienes inmuebles urbanos radicados en esta Comunidad 

Autónoma que se devenguen en el año 2017, así como las reglas para su 
aplicación y la metodología para su obtención. 

 Orden Extremadura 19-12-16, DOE 23-12-16 

Con efectos desde el 1-1-2017, se aprueban los coeficientes aplicables al valor 
catastral para determinados inmuebles urbanos en Extremadura, los cuales 

figuran en el Anexo II de la Orden de referencia para cada municipio de 
Extremadura. 

Precios medios en el mercado para determinados inmuebles rústicos en 

Extremadura 

Se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de 

determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica radicados en esta 
Comunidad Autónoma, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del 
ISD y del ITP y AJD que se devenguen en el año 2017, así como las reglas para 

su aplicación y la metodología para su obtención. 

Orden Extremadura 19-12-16, DOE 23-12-16 

Con efectos desde el 1-1-2017, los precios medios a efectos de la estimación en 
el mercado del valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza 
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rústica en esta Comunidad Autónoma figuran en el Anexo II de la Orden de 

referencia para cada municipio de Extremadura. 

Precios medios en el mercado para determinados vehículos en 
Extremadura  

Se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los 
vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles del ITP y AJD y del ISD, que se devenguen en el año 

2017 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por 
el MHFP. 

 Orden Extremadura 19-12-16, DOE 23-12-16 

Con efectos desde el 1-1-2017, las tablas que figuran en la Orden Extremadura 

23-12-2015 Anexos I y II quedan sustituidas a todos los efectos por las que se 
recogen en los anexos I y II de la presente Orden. 

Precios medios en el mercado para estimar el coste de la obra nueva de 

determinados inmuebles en Extremadura 

Se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de 
coste de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos 
imponibles del ITP y AJD y del ISD, que se devenguen en el año 2017, así como 

las reglas para su aplicación y la metodología para su obtención. 

 Orden Extremadura 19-12-16, DOE 23-12-16 

Con efectos desde el 1-1-2017, los precios medios a efectos de la estimación en 
el mercado del valor real del coste de la obra nueva en determinados bienes 

inmuebles en esta Comunidad Autónoma figuran en el Anexo II de la Orden de 
referencia para cada municipio de Extremadura. 

Impuestos y recargos no estatales. Tasas 

Delegación de la gestión censal y de la inspección en el IAE 

Se han publicado las entidades a las que se concede la delegación de la gestión 
censal o de la inspección del IAE, así como aquellas otras que han renunciado a 

dicha competencia, o a las que se les ha revocado la delegación. 
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 OM HFP/1946/2016, BOE 23-12-16  

 OM HFP/1947/2016, BOE 23-12-16 

En el ámbito del IAE, se ha previsto que las competencias en materia de gestión 

censal de las cuotas municipales del IAE y de inspección del impuesto, puedan 
ser delegada en otras entidades (LHL art.91). 

En ambos casos, las solicitudes de delegación deben presentarse antes del 1 de 

octubre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto, realizándose la 
delegación mediante OM del ministro competente publicada en el BOE antes del 
inicio del año natural en que debe surtir efecto (RD 243/1995 art.18 y 20 a 24). 

En cumplimiento de lo expuesto, y con efectos desde el 1-1-2017, se procede a 
publicar en el BOE las respectivas OM en los siguientes términos: 

a)  Delegación de la gestión censal del IAE: se relacionan las entidades a las 
que se ha concedido, así como aquellas a los que se revoca. 

b)  Delegación de la inspección del IAE: se relacionan las entidades a las que se 
ha concedido dicha competencia, así como aquellas otras que han renunciado a 
la delegación o a las que se ha revocado dicha competencia, distinguiendo según 

se trate de ayuntamientos, diputaciones o el Consorcio de Tributos de Tenerife. 

Contra la OM publicadas puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a 

su publicación. 

 
2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Convocatoria de la junta general 

Validez de la junta defectuosamente convocada por las circunstancias 
concurrentes. 

DGRN Resol 26-10-16, BOE 22-11-16 

Se revoca la calificación del registrador mercantil que rechaza la inscripción de 
los acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad de «la aprobación 
del balance y reducción del capital social a (0,00 €) para compensar pérdidas», 
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y «la ampliación del capital social en la suma de veintinueve mil quinientos euros 

(29.500 €) mediante la creación de dos mil novecientas cincuenta nuevas 
participaciones...», por considerar que la convocatoria de la junta general de 
socios que adopta dichos acuerdos carece de la debida claridad que se exige 

legalmente (LSC art.287) por cuanto en el orden del día de dicha convocatoria 
figura «Reducción de Capital Social para compensar pérdidas acumuladas de 

ejercicios anteriores» y «Ampliación de Capital Social según establece la Ley de 
Sociedades de Capital». 

El registrador sustenta su calificación en que, conforme a su criterio, en el caso 

de reducción de capital a cero se requiere una mayor precisión en los anuncios 
de la convocatoria de la junta en el sentido de determinar el alcance de la 
reducción del capital propuesta, debido a los radicales efectos que produce en 

los socios antiguos una reducción de capital a cero, que de no ejercer su derecho 
de suscripción preferente de las nuevas participaciones emitidas, perderían su 

condición de socio, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Por ello es 
necesario que ello se haga constar de forma expresa en el orden del día de la 
junta la reducción de capital «a cero», no siendo suficiente la expresión 

únicamente de «reducción del capital social para compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores» sin más especificaciones- 

Ahora bien y como ha quedado suficientemente motivado no basta con llevar a 

cabo semejante afirmación, pues es preciso determinar si según las 
circunstancias del supuesto concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha 

derivado en una violación de la situación jurídica del socio disidente que 
justifique un reproche de nulidad (DGRN Resol 6-2-15). 

La DGRN revoca la calificación registral al considerar que, no obstante, la falta 
de claridad de la convocatoria, de tal hecho no deriva una violación de la 

situación jurídica del socio disidente que justifique un reproche de nulidad, si se 
tiene en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Que el socio disidente asistió a la junta general que aprobó el acuerdo. 

b) Que del informe de auditor y  del informe del administrador resulta con toda 

claridad que dada la situación económica de la sociedad se articula una solución 
que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a continuación en la cantidad 

indicada; y, por ello, de la documentación puesta a disposición del socio 
disidente resulta la estrategia social para salir de la situación en la que se 
encuentra en términos totalmente coincidentes con los acuerdos adoptados con 

posterioridad, de suerte que tuvo en su poder con anterioridad a la junta de 
socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo a la mejor 

defensa de sus intereses en la sociedad, sin que dicho socio se opusiera a la 
válida celebración de la junta ni se reservara su derecho a impugnar por tal 
causa los acuerdos adoptados. 
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Atendidas las circunstancias anteriores, concluye la DGRN que resultaría del 

todo punto desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los 
acuerdos sociales adoptados cuando del expediente resulta que el socio 
disidente conoció -o pudo conocer con antelación suficiente- con exactitud el 

concreto alcance y efectos de la modificación estatutaria propuesta y de las 
consecuencias económicas y societarias que de las mismas pudieran resultarle. 

 

NOTA  

Por razón de la materia a que se refiere, ha de entenderse que el criterio 

sustentado por la DGRN en esta resolución es aplicable, en iguales términos y 
con idéntico alcance, a la SA. 

Constitución y desarrollo de la junta general  

La actuación del presidente de la junta no vincula al registrador mercantil si 
existen contradicciones. 

 DGRN Resol 24-10-16, BOE 18-11-16 

Aunque en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar 

válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella 
presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así 

como proclamar el resultado de las votaciones, ello no significa que tales 
declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer 

la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por 
la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 

consignadas en un acta notarial y de especial relevancia para calificar la validez 
de los acuerdos. 

El registrador no queda vinculado por la actuación del presidente cuando la 
declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los 

asientos del RM. 

NOTA  

El supuesto de hecho que motiva la presente resolución hace referencia a una 
escritura mediante la cual se elevan público determinados acuerdos adoptados 

por la junta general de la sociedad (cese de la totalidad de los miembros del 
consejo de administración, así como del secretario no consejero, modificación 

de la forma de administrar la sociedad pasando de consejo de administración a 
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un administrador único y designación para tal cargo al otorgante de dicha 

escritura). Junto a la escritura se presenta a calificación el acta notarial de dicha 
junta general, en la que constan, entre otros extremos, las siguientes 
circunstancias: 

• La presidenta de la junta, después de elaborar y aprobar la lista de asistentes 
en la que se expresa que asisten socios cuyas participaciones representan la 
totalidad del capital social, decide no conceder derecho a voto a determinadas 

participación sociales representativas del 18,86% del capital social (por haberse 
solicitado judicialmente la nulidad  de la compraventa  de dichas 

participaciones), y no admitir la representación de don L.F.U.M.G. para actuar 
en nombre de la sociedad ahora recurrente, respecto de participaciones sociales 
que representan el 51,28% del capital social, por las razones que se consignan 

en la referida acta (en esencia, por nulidad -no declarada- de la junta general 
en que se nombró al administrador que de dicha sociedad otorgó al citado 

representante en la junta el poder para ello). 

• En dicha acta notarial consta la oposición a tales decisiones de la presidenta 
de la junta, con las correspondientes protestas y reservas por parte del socio 
afectado. 

• Asimismo, respecto de los acuerdos elevados a público, consta en el acta 
notarial el resultado de las votaciones que según manifiesta la presidenta de la 
junta dan lugar a considerar que aquellos no han sido adoptados (por no contar 

con suficientes votos favorables válidamente emitidos, o no proceder -esto en 
el caso del último de tales acuerdos, aunque también consta finalmente votación 

sobre el asunto, con los mismos resultados divergentes que se han producido 
respecto de los restantes acuerdos debatidos-), si bien también se refleja en 
dicha acta las protestas y reservas por parte del socio afectado por la negativa 

de voto y representación así como el resultado de las votaciones teniendo en 
cuenta sus participaciones, de las que resulta que tales acuerdos cuentan con 

el voto favorable del 75,64% de los votos y del capital social. 

El registrador deniega la inscripción solicitada porque, a su juicio y a la vista de 
tal contradicción entre la escritura calificada y el acta, existe una situación «de 
conflictos entre los socios que se traducen en contenidos documentales 

contradictorios que no permiten comprobar si se ha logrado o no un 
determinado acuerdo o cuál de los que se pretenden inscribir debe prevalecer». 

 

 



 

 19 

 

Administradores mancomunados 

Corresponde a los estatutos sociales concretar el régimen de representación de 

los administradores mancomunados. 

 DGRN Resol 18-10-16, BOE 10-11-16 

En el caso de SRL con más de dos administradores conjuntos, se establece 
legalmente que el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al 

menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos (LSC 
art.233.2.d ). 

Según la reiterada doctrina de la DGRN (DGRN Resoluciones 27-8-98; 22-6-00; 

1-9-05; 28-4-16; 8-6-16), en el supuesto de administración conjunta deben 
concretar la forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a 
dos cualesquiera, concretando a quiénes se atribuye, exigiendo la actuación de 

un número superior o la totalidad de ellos, etc. Dicha decisión no se puede 
atribuir a la junta general, ni  a los socios fundadores en el momento de designar 

los administradores iniciales. 

En su consecuencia, se confirma la calificación del registrador mercantil que 
rechaza la inscripción de la cláusula estatutaria de una SRL que se limita a 
determinar que la sociedad se regirá por los administradores, sin especificación 

de la atribución del poder de representación en forma alguna. 

NOTA  

La cláusula estatutaria objeto de controversia establece «la sociedad se regirá, 
a elección de la Junta: (...) d) Por varios administradores mancomunados, con 

un mínimo de tres y un máximo de siete». 

Prohibición de competencia 

La dispensa a los administradores de la prohibición de competencia tiene que 

ser concreta 

 AP Madrid 4-7-16, EDJ 153008 

No es posible una dispensa general a los administradores de la prohibición de 
competencia, siendo preciso que el acuerdo de dispensa sea concreto, esto es, 

acotado a administradores concretos y a actividades concurrenciales 
determinadas en el momento de la dispensa. Además, es necesario que el 
administrador haya comunicado a la sociedad todas las circunstancias 
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relevantes con respecto a la actividad objeto de la dispensa y que tal dispensa 

se justifique en aras del interés social. 

 

NOTA  

• El caso versa sobre la impugnación de un acuerdo de junta por medio del cual 
la sociedad concedía una dispensa genérica a los administradores de su 

prohibición de competencia. Pese al carácter genérico de la dispensa, y por tanto 
contrario a la ley, debido a las circunstancias concretas del caso el tribunal 
desestimó la demanda de impugnación. Tales circunstancias eran que la 

sociedad en cuestión era una sociedad matriz, que no se dedicaba a más 
actividad que la tenencia de las acciones de sus filiales (actividad meramente 

inversora en las sociedades del grupo), cuyos accionistas, y sucesivos 
administradores, pertenecen a un mismo grupo familiar. 

• La doctrina de esta sentencia es extrapolable a cualquier tipo societario. 

Secretario del consejo de administración no consejero 

La redacción de los estatutos sociales puede condicionar la posibilidad de 
nombrar secretario no consejero. 

 DGRN Resol 7-11-16, BOE 23-11-16 

Aunque no existe precepto legal alguno que exija que el secretario del consejo, 

cuando sea éste el órgano de administración, sea además consejero, esta 
exigencia puede, no obstante, venir impuesta en los estatutos con base en la 
atribución legal al propio consejo de la facultad de autoorganización, al 

establecer la disciplina mínima de su organización y funcionamiento (LSC 
art.245.1 ). 

En tal sentido, se considera que disponiendo los estatutos sociales que «una vez 

designado por la junta el número de consejeros éstos elegirán entre ellos los 
cargos de presidente y secretario, pudiendo designar también los de 

vicepresidente y vicesecretario, siendo los restantes vocales», el cargo de 
secretario del consejo ha de recaer necesariamente en un miembro de tal 
órgano, puesto que no se requiere que el nombramiento tenga que efectuarse 

«de entre los miembros del consejo», sino «entre los miembros del consejo», 
expresión ésta que debe interpretarse como exigencia de que el secretario se 

nombre por los miembros del consejo. 
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NOTA  

Por razón de la materia a que se refiere, ha de entenderse que el criterio 

sustentado por la DGRN en esta resolución es aplicable, en iguales términos y 
con idéntico alcance, a la SA. 

Convocatoria del consejo de administración 

No es inscribible la cláusula estatutaria que omite la previsión legal de 
legitimación mínima para la convocatoria del consejo de administración. 

 DGRN Resol 14-11-16, BOE 30-11-16 

Se confirma la calificación del registrador mercantil que suspende la inscripción 

de la escritura de constitución de una SRL en cuyos estatutos se contiene la 
siguiente cláusula «El consejo se reunirá siempre que lo solicite un consejero o 
lo acuerde el presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde 

convocarlo. En el caso de que lo solicitara un consejero, el presidente no podrá 
demorar la convocatoria por un plazo superior a quince días contados a partir 

de la fecha de recepción de la solicitud». 

A juicio del registrador la omisión en dicha cláusula estatutaria del hecho de que 
la convocatoria del consejo de administración realizada por un tercio de sus 
componentes sólo será posible si, previa petición al presidente, éste, sin causa 

justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes, indicando el 
orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio 

social -tal y como se prevé en la LSC art.246.2 -, puede producir una falta de 
adecuada información a los terceros que consulten los libros registrales. 

Conforme al criterio de la DGRN, la cláusula estatutaria debatida, en tanto que 

no contiene salvedad alguna, contradice  directamente la norma legal de 
legitimación mínima de determinados administradores para convocar el consejo 
de administración, sin que pueda aducirse de contrario la aplicación general de 

la norma imperativa contenida en la LSC art.246.2 , pues tal cláusula podría 
perfectamente interpretarse en el sentido de que la voluntad de los fundadores 

ha sido obviar la regla legal invocada por el registrador y sustituirla por la 
plasmada en la redacción de aquella. 

NOTA  

Por razón de la materia a que se refiere, ha de entenderse que el criterio 

sustentado por la DGRN en esta resolución es aplicable, en iguales términos y 
con idéntico alcance, a la SA. 
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Sociedad profesional 

Efectos de la falta de adaptación en plazo de las sociedades 

profesionales. 

La modificación del contenido registral de la sociedad profesional no adaptada 

en plazo requiere su previa reactivación. 

DGRN Resol 17-10-16, BOE 10-11-16 

Una vez disuelta de pleno derecho una sociedad y cerrada su hoja como 
consecuencia de la aplicación directa de la previsión contenida en la L 2/2007 
no procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha 

situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere 
al objeto social. 

Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad en los 

términos legalmente previstos (LSC art.370) y su adecuación al ordenamiento 
jurídico, de modo que, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido 

del RM a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo las 
modificaciones que su junta general, como órgano superior de formación de la 
voluntad social, estime oportunas. 

Deducción, liquidación y extinción 

Causas de disolución 

La concurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución no disuelve de 

forma automática la sociedad, sino que la causa debe ser constatada por la 
junta general o, en su defecto, por el juez. 

 AP Baleares 26-9-16, EDJ 196705 

La concurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución no obliga 

propiamente a la sociedad a disolverse. Lo que hace la Ley es establecer un 
riguroso sistema que trata de evitar que una sociedad incursa en causa de 
disolución pueda mantenerse indefinidamente en esta situación, con el fin de 

que se disuelva o de que adopte al menos las medidas necesarias para salir de 
ella (remoción de la causa). 
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A estos efectos se establece un sistema común para las sociedades anónima y 

limitada , que se compone de tres elementos básicos: 1) la necesaria 
celebración de junta general  que acuerde la disolución o la remoción de la causa 
(salvo que lo procedente sea solicitar la declaración de concurso por estar la 

sociedad en situación de insolvencia); 2) cuando la junta no adopte el acuerdo 
de disolución, existiendo causa para la misma, la posibilidad de acordar la 

disolución judicial ; y 3) la responsabilidad solidaria por las deudas sociales de 
los administradores que incumplan cualquiera de los deberes legales que se les 
imponen a estos efectos. 

Se atribuye legitimación a cualquier interesado para solicitar la disolución 
judicial de la sociedad en caso de falta de convocatoria de la junta solicitada, de 

imposibilidad de alcanzar un acuerdo o de adopción de una decisión contraria a 
la disolución (LSC art.366.1 ). 

Los administradores no sólo están facultados para instar la disolución judicial, 

sino que están obligados a hacerlo en un plazo de dos meses cuando el acuerdo 
de la junta sea contrario a la disolución (salvo que lo acordado sea, lógicamente, 

la remoción de la causa) o cuando el acuerdo no pudiera ser logrado (LSC 
art.366.2 ). 

NOTA  

La doctrina de esta sentencia es extrapolable a la sociedad anónima. 

Actualidad Contratos 

Contratos bancarios. Préstamo al consumo vinculado a pagaré en 

blanco. 

El TS la considera práctica abusiva que permite al profesional (banco) el acceso 

a un proceso privilegiado en perjuicio del consumidor. 

 TS 2-11-16, EDJ 197600 

El juicio cambiario iniciado a instancia de la entidad bancaria prestamista para 
el cobro del importe de un pagaré, es contestado en oposición por los firmantes 

del mismo sosteniendo que la cuantía reclamada no derivaba del pagaré sino de 
la liquidación de un préstamo suscrito por las partes, siendo en realidad una 
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liquidación del préstamo solicitado y que unilateralmente fijó la entidad 

prestamista. 

Tanto en primera como en segunda instancia se desestimó la pretensión de los 
demandantes pese a declarar probado que el pagaré fue emitido en garantía del 

préstamo al entender que era perfectamente válido y no abusivo, aun 
reconociendo que algunas Audiencias sostenían un criterio opuesto. 

El recurso de casación se fundamentó en la existencia de sentencias 
contradictorias de las Audiencias Provinciales, unas contrarias a la validez del 

pagaré en blanco (AP Castellón 11-2-13, EDJ 54685; AP Valladolid 2-7-13, EDJ 
136604; AP Cáceres 3-2-14, EDJ 19667), y otras favorables (AP La Coruña 22-

10-12, EDJ 250933; AP Barcelona 30-4-12, EDJ 127780; AP Madrid 5-3-12, EDJ 
47250; AP Alicante 14-3-08, EDJ 73447), solicitando declaración de nulidad por 
abusiva y en perjuicio del consumidor, de la condición general que permite la 

emisión del pagaré en blanco como garantía del pago del préstamo. 

El TS, reiterando la doctrina jurisprudencial fijada con anterioridad (TS 12-9-14, 
EDJ 178814; TS 11-11-15, EDJ 213166), dispone que aunque no conste en el 

presente caso, por no haberse incorporado a las actuaciones, la existencia de 
una condición general en el contrato de préstamo que facultara a la entidad 

prestamista para complementar el pagaré firmado por los prestatarios, sí se ha 
declarado probada la vinculación del pagaré al préstamo y su firma por los 
prestatarios como un medio de facultar a la entidad prestamista para llevar a 

cabo una liquidación unilateral. 

Se trataría, en suma, de una práctica abusiva que permite al profesional el 
acceso a un proceso privilegiado embargo cautelar sin necesidad de oír al 

demandado y sin que tenga que prestar caución ni justificar el periculum in 
mora, con base en un contrato que requiere una previa liquidación para 
determinar la cantidad adeudada en un momento concreto, sin que el acreedor 

deba justificar los elementos de hecho y de cálculo utilizados para fijar la 
cantidad reclamada y sin que la corrección de la liquidación haya sido controlada 

por un fedatario público. 

Por tanto, se impide que el demandado tenga los elementos de hecho y de 
cálculo que le permitan enjuiciar la corrección de la cantidad que se le reclama 

y, en su caso, impugnarla, invirtiéndose  además la carga de la prueba en el 
perjuicio del consumidor. 

 

 



 

 25 

 

Contratos bursátiles 

Participaciones preferentes y test de idoneidad 

La realización de un cuestionario varios meses después de contratar no puede 
suplir la falta de información previa al cliente. 

 TS 16-11-16, EDJ 208762 

El ofrecimiento por parte de una entidad bancaria a través de una empleada de 

varios productos de inversión, entre ellos participaciones preferentes en un 
banco islandés, desemboca en la suscripción por parte del cliente de esas 
participaciones. 

El banco no realizó al cliente el test de idoneidad ni el test de conveniencia y la 
información que le suministró se limitó a un breve folleto que explicaba algunas 
características de este producto, sin hacer mención a ningún riesgo. 

Unos días después de que el gobierno islandés interviniera el banco y el cliente 

perdiera su inversión, la entidad bancaria somete al cliente a un cuestionario de 
«preferencias de inversión». 

El cliente interpuso demanda contra la entidad bancaria acción de nulidad por 

error vicio en el consentimiento y, acción de indemnización de los daños y 
perjuicios causados por el incumplimiento contractual consistente en no haberle 

informado adecuadamente de la naturaleza y riesgos del producto financiero 
que le ofertó. 

Mientras que el Juzgado de Primera Instancia consideró que el banco había 
incumplido las obligaciones de información que impone la normativa sobre el 

mercado de valores, La Audiencia negó que el banco tuviera los deberes propios 
de una relación de asesoramiento, al tratarse de un contrato de comisión 

mercantil. 

El TS, en resolución del recurso de casación presentado por el cliente ha 
establecido los siguientes puntos: 

1. Debe ser considerad un servicio de asesoramiento en materia de inversión 

(TJUE 30-5-13, C-604/11 ), de conformidad con la Directiva CE/39/2004 relativa 
a los mercados de instrumentos financieros (Markets in Financial Instruments 
Directive, en acrónimo, MiFID) que había sido traspuesta a nuestro Derecho 

interno por la L 47/2007, en el momento de suscribir el contrato (L 24/1988 
art.78 s.). 
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2.  Que la relación contractual entre el banco y su cliente en la suscripción de 

las participaciones preferentes pueda considerarse como una comisión mercantil 
no excluye que presente características especiales al estar sometida a la 
normativa sobre el mercado de valores, en este caso la que traspone la Directiva 

MiFID, que establece unas obligaciones de información reforzadas a la empresa 
del mercado de valores. 

3.  Indagación del perfil del cliente. La normativa MiFID (incorporada a nuestro 

ordenamiento) obliga a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como 
minoristas o profesionales Y si se encuadran en la primera categoría, las citadas 

entidades financieras deben asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los 
productos ofrecidos, y deben suministrar a estos clientes una información 
completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que 

conllevan (L 24/1988 art.79 bis). La entidad financiera que preste estos 
servicios debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado 

test de idoneidad que suma el test de conveniencia (conocimientos y 
experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y 
patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y 

finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que más 
le convengan. 

En el presente caso no se realizó con carácter previo un estudio previo, solo se 

hizo un test de esta naturaleza varios meses después de la suscripción del 
producto complejo y de riesgo. 

4. Infracción de las normas de conducta imponen al banco la obligación de 

suministrar información clara y transparente, completa, concreta y de fácil 
comprensión para el cliente. La entidad debió en este caso en términos claros y 
precisos, y con suficiente antelación a la contratación, no solo de la naturaleza 

compleja y de riesgo del producto ofertado y también del concreto riesgo de 
pérdida de la inversión en caso de insolvencia del emisor (TS 18-4-13, EDJ 

70336). 

Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber 
qué información concreta ha de buscar y debe poder confiar en que la entidad 
de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre 

ninguna cuestión relevante. 
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3. ACTUALIDAD CONCURSAL 

Efectos del concurso 

Deudas del cónyuge del concursado 

De las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges responden sus bienes 

privativos y subsidiariamente los bienes comunes, pero estos bienes comunes 
están sujetos a las vicisitudes derivadas de la actividad de ambos cónyuges no 
solo de su cónyuge deudor, por lo que si el cónyuge del deudor está en concurso 

de acreedores corresponde al juez del concurso determinar si los acreedores del 
cónyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de 

créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. 

 DGRN Resol 13-10-16, BOE 2-11-16 

Se confirma la calificación del Registrador de la Propiedad, que suspende la 
anotación preventiva de embargo ordenada por un juzgado de primera 

instancia, en tanto no resulte por resolución del juez de lo mercantil, ante el 
que se sigue el concurso del cónyuge del deudor y titular registral, la posibilidad 
de tramitación separada de un juicio ejecutivo respecto de un bien incluido 

registralmente en tal concurso. 

La cuestión debatida en el presente recurso es si procede decretar el embargo 
sobre una finca, que es un bien consorcial, por deudas del cónyuge del 

concursado y, si procede, qué órgano judicial es competente para decretarlo. El 
mandamiento de embargo presentado se refiere a una deuda contraída no por 
el concursado, sino por su consorte, debiendo resolverse si los acreedores del 

cónyuge del concursado se ven afectados por la situación concursal de una 
persona que no es quien contrajo la deuda. 

La solución de este recurso pasa por determinar qué créditos deben incluirse en 

la masa pasiva  del concurso. En el caso de concurso de persona casada en 
régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, la LCon 

establece que «se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge 
del concursado, que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad 
o comunidad conyugal» (LCon art.49.2 ). 

Tanto el CC, como el Código de Derecho Civil Foral de Aragón -aplicable al caso-

, establecen una presunción de ganancialidad respecto de los bienes cuya 
titularidad privativa no consta (CC art.1361; CC Foral Aragón art.217), pero 

dicha presunción no opera respecto de las deudas. El débito contraído por uno 
solo de los esposos tiene en principio carácter privativo. No obstante, si los 
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bienes privativos del cónyuge deudor no son suficientes, responderá también 

con los bienes comunes (CC Foral Aragón art.224). 

En este caso, el embargo del bien consorcial es solicitado por los acreedores del 
cónyuge no concursado, ante la insuficiencia de bienes privativos para hacer 

efectivo su derecho, embargo que debe ser notificado al cónyuge concursado, 
para que, si lo estima oportuno, ejercite la opción de disolver la comunidad 
conyugal o, como le permite el Código de Derecho Foral de Aragón, salvar el 

valor que le corresponde en el patrimonio común, pidiendo la liquidación del 
bien, sin disolución del consorcio. 

Cualquiera de las dos opciones, dada la situación especial del concursado, deben 

ejercitarse ante el juez del concurso, y dado que el concursado tiene sus 
facultades intervenidas, se requiere la concurrencia de la administración 
concursal. En definitiva, corresponde al juez del concurso determinar si los 

acreedores del cónyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por 
tratarse de créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. 

 

 

 

Fase común 

Rescisión concursal: constitución de hipoteca sobre bienes del deudor 

La constitución de hipoteca en garantía de deudas futuras no supone un acto 

perjudicial para la masa y, por tanto, rescindible, pues la minoración de la masa 
en el valor de la carga hipotecaria tuvo como contrapartida razonable el 

aseguramiento de la continuidad de los suministros necesarios para el 
mantenimiento de la actividad empresarial del concursado, lo que no puede 
considerarse un sacrificio patrimonial injustificado. 

 TS 26-10-16, EDJ 188978 

Declarado el concurso, son rescindibles los actos perjudiciales para la masa 
activa realizados por el deudor dentro del periodo sospechoso de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración. 
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Existe perjuicio cuando, de forma injustificada, haya una disminución efectiva 

del patrimonio que debe conformar la masa activa del concurso, lo que se 
producirá si como consecuencia del acto se desvaloriza el patrimonio objeto del 
procedimiento concursal, lo que impide, disminuye o dificulta la satisfacción 

colectiva de los acreedores concursales, sin que sea necesario que entre el acto 
del deudor y la situación de insolvencia que da lugar a la declaración de concurso 

haya una relación causal. 

En el caso de constitución de garantías sobre bienes del deudor, la 
jurisprudencia ha concretado más el concepto de perjuicio, al decir: «La 

constitución de una garantía sobre unos bienes del deudor, luego declarado en 
concurso, es un acto de disposición que conlleva una sacrificio patrimonial para 
la masa activa porque “implica una disminución, siquiera sea cualitativa, del 

valor del bien sobre el que recaen, al sujetarlo a una posible realización a favor 
del acreedor garantizado, lo que merma su valor en la medida en que se afecta 

directamente el bien al cumplimiento de una obligación por parte del tercero, 
preparando por tanto su salida del patrimonio del garante si acontece el impago 
por el deudor principal de la obligación garantizada. Tal disminución del valor 

del bien sobre el que recae la garantía real se manifiesta sobre todo a la hora 
de enajenar o gravar nuevamente el bien para obtener crédito” (TS 30-4-14, 

EDJ 76836)». 

En este caso se constituyó una hipoteca en garantía de deudas futuras, lo que 
no supuso perjuicio para la masa, pues no se produjo perjuicio patrimonial 

injustificado. Al contrario, al no garantizar el pago de deudas preexistentes, sino 
el de deudas futuras contraídas por la recepción de suministros imprescindibles 
para el mantenimiento de la actividad empresarial del concursado, lo que hacía 

era contribuir a la subsistencia de la empresa y a que siguiera funcionando, lo 
que supondría la generación de nuevos activos con los que cumplir con el resto 

de sus acreedores. Es decir, el sacrificio patrimonial que podría suponer la 
constitución del gravamen tenía como contrapartida el aseguramiento del 
suministro durante un largo periodo de tiempo y, desde ese punto de vista, 

estaba justificado. 

Por tanto, no cualquier constitución de un gravamen debería ser considerado 
perjudicial para la masa. Es cierto que, en términos generales, la hipoteca 

desvaloriza el activo de la deudora, puesto que dificulta la enajenación del bien 
afectado o incluso su ofrecimiento en garantía si hiciese falta la obtención de 
crédito; pero ello es consustancial a cualquier gravamen de semejante 

naturaleza y no por ello es necesariamente perjudicial para la masa, sino que 
habrá que comprobar si ese sacrificio  (la desvalorización) es justificado o no. 
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Rescisión concursal: actos no rescindibles 

Para que los actos realizados por el concursado queden exentos de la rescisión 

es necesario que sean actos ordinarios ligados a su actividad empresarial o 
profesional, y que presenten las características de regularidad, formal y 

sustantiva, que les permita ser considerados como realizados en condiciones 
normales. 

 TS 26-10-16, EDJ 188978 

La LCon art.71.5 exige una doble condición para que los actos realizados por el 
concursado queden exentos de la rescisión: que sean actos ordinarios ligados a 

su actividad empresarial o profesional y que se hayan realizado en condiciones 
normales. 

Para ser considerados como tales actos ordinarios no basta que no se trate de 

actos o negocios extravagantes o insólitos. Es preciso que sean actos que, en 
una consideración de conjunto, tengan las características normales de su clase, 

se enmarquen en el tráfico ordinario de la actividad económica habitual del 
deudor y no tengan carácter excepcional. 

La determinación de lo que pueda considerarse como tales actos ordinarios de 
la actividad profesional o empresarial del deudor es ciertamente casuística. 

Como criterios útiles para la determinación se ha apuntado que presentan tal 
carácter: 

- los actos relacionados con el objeto social, cuando se trata de una sociedad; 

o 

- los propios del giro típico de la actividad empresarial o profesional de que se 
trate. 

Es preciso además que presenten las características de regularidad, formal y 

sustantiva, que les permita ser considerados como realizados en condiciones 
normales (TS 17-2-15, EDJ 21543). 

Desde esta perspectiva, la cesión de créditos para pagar a unos de los 

acreedores, no puede considerarse un acto ordinario en los términos que hemos 
expresado, dadas las condiciones en que se realizó: sin que fuera un modus 
operandi habitual en la empresa, cuando ya estaba en insolvencia y para 

beneficiar a un acreedor que ya tenía garantizado su crédito con una hipoteca. 
Y no solo no fue un acto ordinario, sino que se realizó en un momento y de una 

forma que no puede calificarse de normal. La dación en pago es legítima, pero 
no es un acto ordinario, y llevada a cabo tres días antes de la solicitud de 



 

 31 

 

concurso, muestra que la satisfacción del crédito no se hizo en condiciones 

normales. 

Rescisión concursal 

Carga de la prueba del perjuicio para la masa activa 

 TS 26-10-16, EDJ 188978 

Son distintos los casos en que un negocio jurídico puede resultar rescindible, a 

partir de la cláusula general del LCon art.71.1 y las presunciones establecidas 
en los apartados 2 y 3 del mismo precepto. Cuando no operan tales 
presunciones, para que el negocio se estime como un acto perjudicial para la 

masa activa, ha de probarse el perjuicio (LCon art.71.4 ). 

En principio, la acreditación del perjuicio corresponde a quien insta  la rescisión 
concursal (LCon art.71.4 ), salvo que el acto impugnado esté afectado por 

alguna de las presunciones de perjuicio «iuris tantum» previstas en la LCon 
art.71.3 , que por admitir prueba en contrario, trasladan a los demandados la 

carga de probar que aquel acto impugnado no perjudica a la masa activa. 


