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Notas básicas del proceso de reclamación extrajudicial para la 
devolución de las cantidades cobradas por aplicación indebida de las 
cláusulas suelo

El Gobierno fija un plazo de tres meses para que los bancos devuelvan las cantidades cobradas 
indebidamente. Tras este plazo, el juzgado volverá a ser la vía para aquellas reclamaciones que el 
banco no haya aceptado y pagado, o no exista acuerdo sobre la cantidad.

El pasado día 7 de febrero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo de 
convalidación del Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección 
a los consumidores en materia de cláusulas suelo, que se había alcanzado una semana antes 
en el Congreso de los Diputados.

El Decreto aprobado por el Gobierno establece un sistema extrajudicial al que los afectados que 
gocen de la condición de consumidores, pueden acogerse con la esperanza de recibir, en un 
plazo máximo de tres meses, una respuesta favorable a su reclamación e incluso el pago de la 
cantidad. Éste es el mejor de los escenarios que puede darse tras el inicio de dicho proceso, y 
que también resultaba posible de forma previa a la aprobación del citado Real Decreto.

La diferencia con la situación anterior es que las entidades bancarias vienen obligadas a acatar 
dicho proceso, pronunciándose respecto el cálculo de la cantidad a devolver y su forma de 
pago (puede proponer que sea mediante descuentos u otros productos), o en su caso, respecto 
a su oposición a la reclamación realizada. Recordemos que las Sentencias del Supremo y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dictaminaron que todas las cláusulas suelo son 
nulas, sino que deben superar un doble control -de incorporación y transparencia-. Por último, 
debemos añadir que para evitar el colapso de los Tribunales de Justicia, la medida prevé que 
durante la tramitación del mismo (de 3 a 4 meses), las partes no pueden ejercitar 
ninguna acción judicial contra la otra.

Es decir que la Banca española ha ganado en la mayoría de casos, un plazo de tres meses 
(más otro adicional que le concede el Real Decreto para que el banco pueda organizarse) para 
reordenar los créditos afectados por cláusulas suelo, estudiar los mismos, y proceder en caso 
de reclamación, a su depuración.

Ello no impide que los ciudadanos que no quieran esperar esos tres meses puedan presentar 
la demanda judicial de forma directa, no obstante, resulta preciso señalar que hasta el 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), el Supremo había limitado 
los efectos de dicha devolución a la publicación de su Sentencia de 9 de mayo de 2013, por 
lo que en caso de demandar directamente a los Bancos sin pasar por una previa reclamación 
extrajudicial, las entidades de crédito podrían alegar dudas de derecho evidentes en la 
jurisprudencia anterior, para evitar una condena en costas del proceso judicial.

Los interlocutores afectados se han pronunciado ya al respecto. Bankia ha anunciado su 
intención de devolver a sus clientes todo lo cobrado de más; todo lo opuesto al Banco Sabadell, 
que sigue defendiendo la legalidad de sus cláusulas suelo, y otras como el BBVA, esperarán al 
dictamen final que previsiblemente el Tribunal Supremo español dictará tras la celebración del 
pleno previsto para este 15 de febrero de 2017, con su interpretación los efectos de la sentencia 
dictada por el TJUE.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.
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Servicio: Procesal y Bancario
Escrito por: Moisés Álvarez

Desde AddVANTE, hemos iniciado ya la reclamación extrajudicial contra los bancos por parte de 
algunos de nuestros clientes, con la plena garantía de que la cantidad objeto de devolución, 
se corresponda con el cálculo que legalmente corresponde, y recordando que además 
de las cláusulas suelo, algunos de los préstamos habían impuesto a los consumidores otras 
cláusulas consideradas también abusivas por los Tribunales de Justicia (gastos de formalización, 
vencimiento anticipado, etc.). 

Nulidad del afianzamiento personal y limitación de la responsabilidad 
universal del deudor / consumidor frente al acreedor hipotecario

Un juzgado de Barcelona dicta una sentencia que declara la nulidad de las cláusulas que establecen 
la responsabilidad universal del deudor y la constitución de la fianza personal prestada por tercero.

Una reciente sentencia de 7 de diciembre de 2016 dictada por el juzgado Mercantil nº 10 de 
Barcelona ha declarado la nulidad de dos cláusulas de un préstamo hipotecario en las que se 
establecía (i) la responsabilidad universal e ilimitada del deudor respecto del préstamo hipotecario 
y (ii) la nulidad del afianzamiento solidario prestado por los dos fiadores de dicho préstamo.

El magistrado considera: “las clausulas impugnadas suponen la renuncia de los fiadores a los 
beneficios de excusión, división y orden y además configura para los deudores principales una 
responsabilidad personal e ilimitada que se añade a la garantía hipotecaria establecida.”

La sentencia considera que si bien cabe la inclusión de dichas cláusulas en un contrato de 
préstamo, al suscribir el mismo con un consumidor, la entidad debe acreditar que cumplió 
con su obligación de informar de manera pormenorizada a su cliente del significado jurídico y 
económico que para él podía derivarse de la inclusión de la cláusula en el contrato.

El magistrado considera: “el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula 
aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de 
condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abuso de una cláusula no 
negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del 
contrato, si no es transparente.”
 
Recuerda el “especial deber de información que debe adornar la contratación bancaria 
y la actuación de las entidades financieras en general, en el sentido de dotar de claridad y 
transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad económica, por 
la especial complejidad del sector financiero y la contratación en masa, pues solo un consumidor 
bien informado puede elegir el producto que mejor le conviene a sus necesidades y efectuar 
una correcta contratación” y “la transparencia de las clausulas no negociadas, en contratos 
suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el 
desarrollo razonable del contrato.”
 
El juzgado considera: “no consta en las actuaciones prueba con suficiente consistencia, que 
permita inferir que por parte de la entidad financiera se explicó de manera comprensible, 
las implicaciones económicas que tenían las cláusulas primera y novena que son objeto de 
impugnación”, y le lleva a concluir “las cláusulas analizadas superan el control de transparencia 
a efectos de su inclusión como condición general en los contratos, pero no el de claridad 
exigible en las cláusulas -generales o particulares- de los suscritos con consumidores.” y en 
consecuencia a declarar su nulidad.
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Servicio: Procesal y Bancario
Escrito por: Ignasi Blajot 

La novedad de esta sentencia radica en la declaración de nulidad de la cláusula que 
establece la responsabilidad universal del deudor.

Uno de los principios de nuestro derecho es la llamada responsabilidad patrimonial universal por 
deudas recogido en el artículo 1911 del Código Civil, que establece que del cumplimiento de 
las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.  Es decir, quien 
tenga deudas, responde del pago de esas deudas con todo su patrimonio actual, así como con 
todo el patrimonio que pueda obtener el en futuro.

Nuestro ordenamiento no prevé que esta responsabilidad quede limitada en aquellos supuestos 
en los que se suscribe un préstamo garantizado con una hipoteca. En el caso de que el deudor 
no pueda hacer frente al pago de su préstamo hipotecario, el acreedor (la entidad financiera), 
puede ejecutar la garantía hipotecaria, subastar la finca, y si el dinero obtenido de la subasta no 
es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, el deudor seguirá respondiendo con todos sus 
bienes presentes y futuros por la parte no cubierta. Esto ocurre incluso en aquellos supuestos 
en los que la entidad bancaria ejecuta la hipoteca y se adjudica el inmueble por un valor que es 
inferior al de la deuda hipotecaria. 

El fallo del juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona supone fijar un límite al principio de 
responsabilidad universal previsto en el art 1911 del Código Civil, cuyo recorrido estimamos 
que es incierto, por lo que deberemos esperar a ver si este criterio se ve refrendado en  
instancias superiores.

Por lo que respecta a la declaración de nulidad del afianzamiento prestado por terceros, 
la sentencia viene a sumarse a la cada vez mayor jurisprudencia existente 
al respecto que declara la nulidad de la cláusula que establecen este tipo de  
afianzamientos personales. 



Plan de Control Tributario para 2017

La Agencia Tributaria ha publicado el plan anual de control tributario centrado en las siguientes líneas de actuación: 

control de grandes fortunas, fraude en el IVA, elusión fiscal de las multinacionales, economía digital, y la prevención 

y control del fraude en fase recaudatoria de los grandes deudores.

El pasado 26 de enero de 2017 fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2017.
 
En 2017 las principales áreas en las que se centrarán las actuaciones de control por parte de la Inspección 
está previsto que sean las siguientes:

•	 Control de las grandes fortunas: la Administración amplía sus herramientas y desarrolla nuevos 
instrumentos informáticos para la detección de los siguientes riesgos, entre otros:

 » Estudio de alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas que, difieran o limiten la tributación   
 efectiva de los bienes que integran el patrimonio controlado por las personas físicas.
 » Utilización de entidades interpuestas para investigar entramados financieros y Societarios y  

 encauzar retribuciones personales con una reducción significativa de los niveles de tributación.
 » Manifestaciones de capacidad económica inconsistente de las bases imponibles declaradas en  

 el IRPF.
 » Disponibilidad de activos en el exterior.

Además, a través de la información obtenida en el marco del Acuerdo FATCA de intercambio de 
información con Estados Unidos y de la Normativa CRS –de intercambio de información tributaria 
entre los países de la OCDE– Hacienda dispondrá de información adicional a la actual para efectuar 
comprobaciones. 

También pretende el Erario, explotar toda aquella información obtenida en los modelos 720 y 750 
relativos a actividades desarrolladas en el extranjero y aquellos que hayan declarado su residencia 
fiscal en un territorio con baja tributación pero que materialmente residan en España.

•	 Control del IVA y la económica sumergida: Hacienda hará hincapié en la detección de aquellas 
entregas de bienes o prestaciones de servicios que no realicen una correcta repercusión del IVA, 
sobretodo, cuando afecte al consumidor final y se utilice el software de doble uso. 

También, se intensificarán las actuaciones presenciales en la sede de actividades económicas para el 
control de ingresos.

Por otro lado, la Administración tras haber realizado procedimientos de comprobación, vigilará los 
comportamientos posteriores a éstos.

•	 Elusión fiscal de multinacionales: la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de 
análisis de riesgo que permitan optimizar la información recogida por los tax rulings y los informes país  
por país.
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FISCAL
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Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Arantxa Hernández

Las prácticas elusivas que serán objeto de mayor atención son:

 » Estructuras de planificación agresiva y estructuras híbridas.
 » Generación artificial de gastos financieros.
 » Utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia.
 » Atribución de beneficios a establecimientos permanentes en España de entidades no residentes.
 » Tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.

•	 Fraude en la economía digital:  además, del control de la elusión por multinacionales, también se ejercerá 
un mayor control sobre las entidades que operan internacionalmente en el ámbito de la economía digital. 

 » Hacienda intensificará el control sobre los nuevos medios de pago que ensombrecen ciertas  
       operaciones.
 » Potenciará la colaboración con Administraciones Tributarias de otros países para comprobar los   

       beneficios de las entidades que utilizan Internet para publicitar sus bienes o sus servicios.
 » Difundirá información específica para informar sobre las obligaciones de quienes realicen   

 operaciones de comercio electrónico

•	 Control de grandes deudores: la Administración Tributaria tiene previsto mejorar la evaluación del 
riesgo recaudatorio en fase de comprobación y también realizar el control y seguimiento de deudores 
con elevados importes de deudas, mediante una constante investigación patrimonial. De este modo, 
ejercerá un mayor seguimiento sobre las insolvencias ficticias, las deudas afectadas a un proceso 
concursal, y, las deudas suspendidas y paralizadas.

A estas medidas, que son de control por parte de la Inspección, debe añadirse la entrada en vigor en el mes 
de julio del sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) que comportará a la Administración 
una información exhaustiva que le permitirá el control de más del 80% de la facturación en España.
 

Los visados de los Colegios Profesionales no están exentos en el Impuesto 
sobre Sociedades

Una reciente resolución del Tribunal Económico Central establece que las rentas procedentes de la actividad 

de visado desarrollada por los Colegios Profesionales no están exentas del Impuesto sobre Sociedades ya que 

constituyen una actividad económica.

Los Colegios Profesionales son entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, por 
realizar actividades de interés general para la sociedad y normalmente ausentes en el desarrollo de 
actividades económicas.

A pesar de ello, el Tribunal Económico-Administrativo Central resolviendo una reclamación en cuanto a la 
actividad de visado realizada por los Colegios Profesionales ha dispuesto que, aunque dicha actividad de 
visado se realice por dar cumplimiento a normas jurídicas que regulan el ejercicio una actividad 
profesional de interés general para la sociedad, esto no impide que haya una intervención en el 
mercado por parte del Colegio Profesional. De tal modo, considera el Tribunal, que las rentas obtenidas 
por el ejercicio de la referida actividad forman parte de su explotación económica y por ello no deben 
gozar de exención, por lo que deberán integrarse en la base imponible del impuesto.
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La tributación de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades viene siendo objeto 
de discusión por parte de la Administración Tributaria que, entiende que cuando los ingresos constituyen 
actividad económica -existen unos medios personales y/o materiales para efectuarlos e intervenir en el 
mercado– son tributables en el Impuesto sobre Sociedades. Ello es así, a pesar de que dichas actividades 
coincidan con el objeto social de las entidades.

Hay que tener en cuenta, que esta interpretación podría ser aplicada para las rentas obtenidas por entidades 
parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades como son, además de colegios profesionales, 
entidades sin ánimo de lucro no acogidas a la Ley 49/2002 (Régimen del Mecenazgo), cámaras oficiales, 
sindicatos, entre otras. 

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Arantxa Hernández

¿La Asistencia Jurídica Gratuita deja de ser gratuita?

En base al nuevo criterio de la Administración Tributaria, los abogados y procuradores deberán emitir factura a 

los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, repercutiendo en la misma el tipo impositivo general 

del 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Dirección General de Tributos ha cambiado su criterio en cuanto a la tributación del IVA de los servicios 
prestados por los abogados y procuradores en el Turno de Oficio, dado que, considera que dicho servicio 
tiene carácter oneroso y la adscripción al mismo por parte del abogado o procurador es voluntaria, en base 
a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

Conforme a la consulta de referencia, la retribución percibida por estos colectivos relativa al ejercicio 
del Turno de Oficio, con cargo a fondos públicos, queda sujeta y no exenta de IVA debiendo 
repercutir el 21% en factura al beneficiario del servicio. Ello comportaría que el destinatario del 
derecho de justicia gratuita deba, sin embargo, hacerse cargo del IVA o, en caso de que éste no lo haga, 
será el profesional quien deba proceder a su ingreso.

Aunque esta postura está siendo objeto de discusión por los colectivos afectados y se ha transmitido su 
preocupación al Ministerio de Justicia, esta interpretación sería aplicable en relación con las obligaciones 
y derechos cuyo cumplimiento y ejercicio, respectivamente, hubiesen de materializarse por el obligado 
tributario a partir del 26 de enero de 2017, fecha de publicación de la consultas referida, en relación con 
las operaciones cuyo devengo se haya producido a partir de dicha fecha.

No obstante, el Ministro de Hacienda, ha manifestado públicamente que finalmente será la propia 
Administración quien deberá asumir el coste de este IVA, por lo que deberemos a esperar a la modificación 
del criterio ya publicado.

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Àngel Pérez 
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Préstamos entre empresas del grupo y su vinculación con los socios

Condonación de créditos entre empresas del grupo de cara al cierre contable del ejercicio 2016, y efecto en el 
patrimonio de ambas entidades.

•	 Desde el punto de vista contable, en el caso de que la dominante concediera un crédito a la dependiente 
y, posteriormente, se condonará, la consideración contable sería la siguiente:

Para la sociedad dominante: 
Hasta el porcentaje de participación se considera un incremento de valor de la inversión financiera. 
La diferencia es un gasto excepcional, desde el punto de vista fiscal tiene el mismo tratamiento, y el 
gasto excepcional no sería deducible.

Para la sociedad dependiente: 
Se tratará de un incremento del patrimonio neto, a través de la cuenta aportaciones de socios, en el 
porcentaje de participación, mientras que la diferencia es un ingreso del ejercicio que se registrará en 
la cuenta de ingresos excepcionales, que tributará desde un punto de vista fiscal. 

•	 Mientras que, en el caso contrario, si la dependiente es quién concede un crédito a la dominante que, 
posteriormente, se condona contablemente se considera:

Para la sociedad dependiente:
Hasta el porcentaje de participación una disminución del patrimonio neto, lo que supondrá un cargo 
en cuentas de reservas. La diferencia es un gasto excepcional des del punto de vista fiscal tiene el 
mismo tratamiento, y el gasto excepcional no será deducible.

Para la sociedad dominante: 
Hasta el porcentaje de participación se puede considerar de dos formas distintas o una disminución 
del valor de la inversión financiera, en el caso de que la sociedad dependiente no tuviera reservas 
suficientes o una distribución encubierta de dividendos, en el caso de que la dependiente tuviera 
reservas suficientes en su patrimonio. La diferencia que no se corresponda con el porcentaje de 
participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad que tributará. Desde el 
punto de vista fiscal, tanto si la dependiente tiene reservas como si no se considerará una distribución 
encubierta de dividendos y, por lo tanto, de un ingreso del ejercicio. 

•	 Recordemos que los socios de una entidad tienen diferentes formas de financiar a la misma, 
básicamente son: por aportaciones al capital, por aportaciones de los mismos que forman parte de su 
patrimonio neto pero sin forma de capital, por préstamos o por cuentas corrientes. 

Las aportaciones al capital tienen requerimientos formales como son la aprobación de la Junta y 
escritura de ampliación de capital. En cambio, otras formas como los préstamos, con o sin contrato 
público, y comentados anteriormente, si no se condonan, deberán ser retribuidos y fiscalmente 
deberán devengar un tipo de interés de mercado, y así mismo registrado en su contabilidad. En caso 
de disponer de una cuenta corriente, esta debe funcionar como una auténtica cuenta corriente a corto 
plazo, con cargos y abonos durante el ejercicio.

CONTABILIDAD

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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Conflictos a la vista: el valor para el ejercicio del derecho de  
adquisición preferente

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) emitió el pasado 15 de noviembre de 2016 
una Resolución relativa a la redacción de una cláusula estatutaria sobre el valor de las participaciones 
sociales a la hora de ejercer el derecho de adquisición preferente.

La cuestión que se dirime en la resolución de la DGRN de 15 de noviembre de 2016 es, si por 
acuerdo unánime de los socios de una sociedad limitada, es posible fijar en los estatutos 
sociales como valor para el ejercicio del derecho de adquisición preferente un precio 
de compra inferior al precio comunicado a la sociedad por el socio transmitente.

La resolución referida arroja luces y sombras a la cuestión debatida. La DGRN adopta 
una postura favorable a que los socios de una SL, de forma unánime, puedan fijar en los 
estatutos sociales como valor para el ejercicio del derecho de adquisición preferente un precio 
de compra inferior al precio comunicado a la sociedad por el socio transmitente. Todo ello en 
base (i) al principio de la autonomía de la voluntad que aplica con carácter general en las SL; al 
(ii) artículo 175.2.b del RRM y al (iii) carácter dispositivo del artículo 107 de la LSC. Este mismo 
criterio no aplicaría a las SA.

La resolución objeto de análisis plantea muchos interrogantes y podría ser el origen de 
diferentes conflictos de carácter societario no sólo porque se podría dar el caso de que un 
socio recibiera una oferta de un tercero para adquirir su participación de una SL por un precio 
determinado, y que el resto de socios, amparándose en su derecho de adquisición preferente, 
pudiesen adquirirlas por un precio inferior, sino también porque podría entrar en conflicto con 
los criterios aplicables para determinar el precio mínimo de compraventa fiscalmente declarable. 

La resolución no viene sino a confirmar, una vez más, el carácter soberano de los Estatutos 
Sociales las Sociedades de Capital, y la importancia de estudiar y de asesorarse 
correctamente sobre sus pros y contras antes de plantearse una posible operación de 
adquisición de una empresa, evitando así el riesgo de perder tiempo y dinero en la negociación 
de la transacción. 
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