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Inspección de Trabajo se dota de una mayor eficacia sancionadora mediante 
el incremento de las sanciones en el orden social y la aplicación de procesos 
de automatización utilizando el análisis masivo de datos.

Automatización y aumento de las sanciones de 
la Inspección de Trabajo

El Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, ha modificado el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Esta modificación, que tomará efecto a partir del 1 de enero de 2022, a efectos 
prácticos, significa que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), mediante las 
posibilidades que las nuevas tecnologías permiten, podrá generar a través de su sistema 
de información, a través de actuaciones administrativas automatizadas, las actas de 
infracción que resulten pertinentes en virtud de los datos, antecedentes e informes que 
obren en dicho sistema sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión 
y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados.

A estos efectos, se entiende por actividad automatizada, cualquier actuación realizada 
íntegramente a través de medios electrónicos por la ITSS en la que la intervención del 
personal con funciones inspectoras se produzca de forma indirecta.

En este caso, debe establecerse previamente y mediante resolución del Director del Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha de publicarse en sede electrónica, 
la determinación de los supuestos en los que se hará uso de dicha actuación, el órgano u 
órganos competentes según los casos, para la definición de especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información. Asimismo, debe 
indicarse el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. En 
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estos supuestos, el Organismo Estatal ITSS debe identificarse y garantizar la autenticidad 
del ejercicio de su competencia mediante el uso del Sello Electrónico Cualificado de la ITSS.

Estas actas automatizadas de infracción serán notificadas en el plazo de diez días hábiles 
desde la fecha del acta, pudiéndose formular escrito de alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el día siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que 
se estime pertinente, ante el órgano instructor del expediente.

En el caso de procederse al pago de la sanción propuesta en el acta en el plazo señalado 
para formular alegaciones, el importe de la sanción se reducirá en un 40 por ciento. A 
estos efectos y junto con el acta de infracción, se facilitará la correspondiente carta de pago 
en la que se aplicará la citada reducción.

Si en el plazo señalado para formular alegaciones, el sujeto responsable procediese al 
pago de la sanción propuesta, se dará por concluido el procedimiento. Dicho pago llevará 
implícito el reconocimiento de responsabilidad y la renuncia al ejercicio de cualquier acción, 
alegación o recurso en vía administrativa.

Por el contrario, en caso de no efectuar alegaciones ni proceder al pago previsto, el acta de 
infracción será considerada propuesta de resolución.

No obstante, si se formulasen alegaciones en las que se invoquen hechos o circunstancias 
distintos a los consignados en el acta, insuficiencia del relato fáctico de dicha acta, o 
indefensión por cualquier causa, deberá asignarse el expediente a un actuante con 
funciones inspectoras, para que informe sobre las mismas. En caso de que dicha asignación 
recaiga en Subinspector o Subinspectora Laboral, el informe deberá contar con el visado del 
Inspector o de la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social del o de la que técnicamente 
dependan, cuando correspondan a actas por infracciones graves y muy graves.

Respecto a su entrada en vigor, ya se ha indicado que comenzará a aplicarse a partir de 2022 
por lo que aquellos procedimientos sancionadores cuya tramitación se hubiese iniciado con 
anterioridad se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta esa 
fecha.

De esta manera, a través del cruce de datos con otros organismos vinculados (Servicio 
Público de Empleo, Mutuas, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de 
Salud, Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, etc.) y utilizando sistemas 
de procesamiento y análisis masivo de datos “Big Data”, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social podrá conocer y actuar en la detección del fraude de posibles incumplimientos, 
especialmente en materia de Seguridad Social (cotizaciones), teóricamente sin una 
reducción de las garantías jurídicas de los sujetos obligados y sin perjuicio de la posterior 
intervención de personal con funciones inspectoras.

Se demuestra, por consiguiente, que este mayor control sobre la cotización ya es una 
realidad y empresas y despachos profesionales van a necesitar de una mayor rigurosidad a 
la hora de aplicar, entre otros, bonificaciones (ERTES), conceptos que no coticen como dietas 
o gastos de desplazamiento o retribuciones salariales variables de devengo superior al mes 
como comisiones o bonus por objetivos, además de vigilar con especial atención todos los 
movimientos en tiempo y forma (altas, modificaciones y bajas de afiliados) para evitar un 
posible procedimiento sancionador automático por parte de la Inspección de Trabajo.
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Añadiéndose a lo explicado y, siguiendo la estela de la actuación de la ITSS, la Ley 10/2021 
de 9 de julio (ley de trabajo a distancia) incluyó en el texto la modificación del artículo 40 del 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Con esta modificación se ha perseguido endurecer económicamente la transgresión de las 
normas de ámbito laboral elevando un 20% todas las sanciones a partir del 1 de octubre 
en el ámbito de las relaciones laborales, empleo y prevención de riesgos. Las infracciones 
cometidas antes de dicha fecha se sancionarán conforme a las cuantías vigentes en la 
actualidad.

De modo esquemático, para las infracciones cometidas a partir del próximo 1 de octubre de 
2021, las multas pasarán a ser, para estas materias, de las siguientes cantidades:

Tal como se venía haciendo hasta el momento, determinadas infracciones quedan sujetas a 
su propia graduación por ser de especial relevancia.

Así, entre otras, la infracción grave recogida en la LISOS de los artículos 22.2 (no solicitar la 
afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio (trabajo en negro)); 
22.7 a) (no solicitar alta en RETA para los trabajadores obligados a ello) y 22.16 (comunicar 
la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que 
continúen la misma actividad laboral) tendrán un importe, en su grado mínimo, de 3.750 a 
7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 
12.000 euros. 

La infracción muy grave del artículo 23.1.a (dar ocupación como trabajadores a beneficiarios 
o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social no 
compatibles.) tendrá un importe, en su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado 
medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.

O, por último, la infracción por obstrucción a la labor inspectora puede ser calificada como 
grave con importes, en su grado mínimo de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 
7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros; o como muy grave con 
importes, en su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 
120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.

Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

RELACIONES LABORALES Y EMPLEO PREVENCIÓN DE RIESGOS

Graduación Importe Graduación Importe

Leves

Mínimo 70 a 150

Leves

Mínimo 45 a 485

Medio 151 a 370 Medio 486 a 975

Máximo 371 a 750 Máximo 976 a 2.450

Graves

Mínimo 751 a 1.500

Graves

Mínimo 2.451 a 9.830

Medio 1.501 a 3.750 Medio 9.831 a 24.585

Máximo 3.751 a 7.500 Máximo 24.586 a 49.180

Muy 
graves

Mínimo 7.501 a 30.000
Muy 
graves

Mínimo 49.181 a 196.745

Medio 30.001 a 120.005 Medio 196.746 a 491.865

Máximo 120.006 a 225.018 Máximo 491.866 a 983.736



 #6  | AddNEWS

Novedades importantes en las consecuencias de la revocación del NIF de 
una sociedad inactiva

La revocación del NIF para las sociedades 
inactivas

La Ley 11/2021, de 9 de julio, “Ley Antifraude” ha establecido importantes modificaciones en 
la revocación del número de Identificación Fiscal (NIF) para las sociedades que carecen de 
actividad económica.  

La mencionada Ley ha establecido una serie de medidas para imposibilitar la vida civil de 
las sociedades inactivas que tengan el NIF revocado. Recordamos que la Administración 
Tributaria puede revocar el NIF de una sociedad principalmente por las siguientes causas:
 Cuando los débitos tributarios de la entidad para con la Hacienda pública del Estado sean 

declarados fallidos.
 Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración del impuesto sobre Sociedades 

correspondiente a 3 períodos impositivos consecutivos.
 Cuando durante un periodo superior a un año y después de realizar al menos tres intentos 

de notificación hubiera resultado imposible la práctica de notificaciones a la sociedad en 
el domicilio fiscal.

 Cuando mediante declaración censal se hubiera comunicado a la Administración 
tributaria el desarrollo de actividades económicas inexistentes.

 Cuando la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que en el plazo 
de tres meses desde la solicitud del número de identificación fiscal se inicie la actividad 
económica ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios para el ejercicio 
efectivo de la misma.

 Cuando se constate que un mismo capital ha servido para constituir una pluralidad de 
sociedades, de forma que, de la consideración global de todas ellas, se deduzca que no 
se ha producido el desembolso mínimo exigido por la Ley.

 Cuando se comunique el desarrollo de actividades económicas, de la gestión 
administrativa o de la dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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que se justifique la realización de dichas actividades o actuaciones en otro domicilio 
diferente.

La nueva legislación establece que la publicación de la revocación del NIF en el “Boletín Oficial 
del Estado” (BOE) conlleva la pérdida de la validez a efectos identificativos del NIF. Además, 
esta publicación comporta que las entidades de crédito no realicen cargos o abonos en 
las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares sociedades con el NIF 
revocado.

La publicación en el BOE también impedirá que ningún notario pueda autorizar una escritura 
de la sociedad con NIF revocado. Por lo tanto, no se podrán realizar inscripciones en ningún 
registro público (incluidos los de carácter administrativo). Para ello, la Ley prevé la creación 
de sistema automatizado de suministro de información entre el Notariado y la AEAT para que 
el notario pueda consultar si el NIF de una entidad se encuentra revocado antes de autorizar 
una escritura.

El registro público en el que esté inscrita la entidad con NIF revocado procederá a extender 
en la hoja abierta a dicha entidad una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite 
el número de identificación fiscal.

En todas las certificaciones que emitan los registros públicos se hará constar que la entidad 
tiene el NIF revocado.

¿ES POSIBLE RECUPERAR UN NIF REVOCADO?
Sí. La revocación del NIF de una sociedad no tiene por qué ser irreversible. El artículo 147.8 
del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria establece que la Administración Tributaria, previa solicitud del interesado, puede 
rehabilitar el NIF mediante un acuerdo que se publicará en el BOE y se notificará al interesado.

Las solicitudes de rehabilitación del NIF solo se tramitan si se acredita que han desaparecido 
las causas que motivaron la revocación. Además, para las sociedades, es necesario comunicar 
quienes ostentan la titularidad del capital de la sociedad (con identificación completa de 
sus representantes legales), el domicilio fiscal de la entidad y aportar la documentación que 
acredite cual es la actividad económica que la sociedad va a desarrollar. Si no se cumplen 
estos requisitos, las solicitudes no se tramitan. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto pone en marcha 
el proceso de trasposición de la Directiva 2019/1023 que comportará 
cambios sustanciales en los mecanismos preconcursales y en la “ley de 
segunda oportunidad”.

Inminente modificación del texto refundido de la 
ley concursal 

El pasado 3 de agosto de 2021 el Consejo de Ministros acordó sacar a trámite de audiencia 
pública el Anteproyecto de Ley de reforma concursal, que supondrá, una vez aprobada, la 
transposición de la Directiva 2019/1023 de Insolvencia.

La Directiva 2019/1023 persigue el garantizar que las empresas y empresarios viables 
que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos 
de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los deudores 
personas físicas de buena fe insolventes puedan disfrutar de la plena exoneración de sus 
deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda 
oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración.

En el texto del anteproyecto elaborado por el Gobierno ya se vislumbran cambios sustanciales 
en las instituciones preconcursales entre las que destacan, entre otros, los siguientes: 
 La sustitución de los actuales acuerdos de refinanciación por los Planes de 

Reestructuración.  Con las modificaciones proyectadas se pretende establecer un 
mecanismo más flexible y ágil que los acuerdos de refinanciación actuales, en los que se 
prevé la posibilidad de arrastre de los acreedores disidentes que no voten a favor del plan 
de reestructuración.

 La introducción de un procedimiento de insolvencia para autónomos y microempresas 
de menos de 10 trabajadores, que se pretende sea más rápido y menos costoso.

 La reforma del procedimiento de segunda oportunidad dirigido a personas físicas y 
autónomos. 

LEGALPROCESAL
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 Dentro de esta reforma de la “segunda oportunidad” cabe destacar positivamente la 
posibilidad de conseguir la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y 
con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, 
mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad. 

 En el Anteproyecto actual, el Gobierno se mantiene en su posición de otorgar a las deudas 
de derecho público el carácter de deudas no exonerables, y que, por lo tanto, no se verían 
afectadas por el beneficio de exoneración, circunstancia que dificultará la aplicación 
práctica de la segunda oportunidad y que a nuestro entender choca contra la finalidad 
perseguida por la Directiva 2019/1023.

Al anteproyecto aprobado por el Gobierno todavía le queda camino hasta su aprobación 
final y en el trámite parlamentario puede sufrir alteraciones relevantes respecto del texto 
que ahora conocemos. No obstante, atendiendo a que la moratoria concursal (obligación de 
presentar concurso de acreedores) sigue vigente hasta 31 de diciembre del 2021, la decisión 
de acogerse a cualquier institución preconcursal o concursal deberá realizarse teniendo en 
cuenta las posibles modificaciones que probablemente entren en vigor una vez el actual 
anteproyecto vea la luz.  

LEGALPROCESAL
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El ordenamiento jurídico español regula por primera vez el derecho a la 
eutanasia activa, que coexistirá con el derecho a la eutanasia pasiva, 
respecto al cual el testamento vital se erige como una previsión escrita de 
fundamental importancia.

Eutanasia y testamentos vitales

Tras décadas de intenso debate ante una situación tan sumamente controvertida, el pasado 
25 de marzo se publicó la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, 
una norma, que según su exposición de motivos tiene como finalidad dar una respuesta 
jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual 
como es la eutanasia, entendiendo por eutanasia como el “acto deliberado de dar fin a la vida 
de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar 
un sufrimiento”.

La referida ley fue impugnada por el Partido Popular y hace escasos días el Tribunal 
Constitucional ha admitido a trámite el recurso, por lo que el Tribunal deberá pronunciarse 
acerca de si la ley vulnera o no la Constitución Española, tal como alegan los recurrentes.

La norma reconoce el derecho de toda persona que cumpla una serie de requisitos a lo que 
se denomina “solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”.

Los requisitos que exige la ley son los siguientes:
1   Ser mayor de edad, capaz, consciente, español, residente legal, o, al menos, acreditar un 

tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses mediante certificado 
de empadronamiento.

2   Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las 
diferentes alternativas y posibilidades de actuación. Este requisito es fundamental, dado 
que la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión 
autónoma y dicha decisión debe estar absolutamente fundamentada en el conocimiento 

LEGALPROCESAL
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de su proceso médico, debiendo haber sido la persona informada adecuadamente por 
el equipo sanitario responsable. Además, en la historia clínica debe quedar en todo caso 
constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente.

3   Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria por algún medio que pueda dejar 
constancia, con una separación de al menos quince días entre ambas solicitudes.

4   Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e 
imposibilitante, certificada por el médico responsable. La propia ley define cada una de 
estas situaciones. 

 La ley entiende como enfermedad grave e incurable exclusivamente “la que por su 
naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin 
posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida 
limitado, en un contexto de fragilidad progresiva”.

 Por su parte, se define el padecimiento grave, crónico e imposibilitante como la “situación 
que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y 
actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como 
sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico 
o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran 
probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de 
curación o mejoría apreciable”.

5   El paciente debe prestar el consentimiento informado antes de recibir la prestación de 
ayuda para morir, que deberá necesariamente incorporarse en su historia clínica.

Ahora bien, conviene advertir que los requisitos relativos al proceso médico, las solicitudes 
formales y el consentimiento informado no se aplicarán siempre y cuando (i) el médico 
responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni 
puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente y (ii) el paciente haya suscrito 
un testamento vital o documento análogo en el que se haya previsto la prestación de ayuda 
para morir.

El testamento vital, tal como veremos, se erige como un documento fundamental en los 
casos en los que la persona no se encuentra en disposición para ejercer su derecho a decidir 
sobre cuestiones tan importantes como las de la propia vida.

Una vez presentada la primera solicitud de prestación de ayuda para morir el médico 
responsable, en el plazo máximo de dos días, debe llevar a cabo con el paciente un proceso 
de deliberación sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así 
como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información 
que se le facilita. Dicha información debe igualmente facilitarse por escrito en el plazo 
máximo de cinco días naturales. Posteriormente, recibida la segunda solicitud el médico 
responsable debe atender cualquier duda que se le haya presentado al paciente.

Una vez hayan transcurrido 24 horas tras la finalización del anterior proceso de deliberación, 
el médico responsable debe obtener del paciente su decisión de continuar o desistir de la 
solicitud de prestación de ayuda para morir. Si el paciente solicitante opta por continuar el 
médico debe comunicarlo al equipo asistencial y a los familiares del paciente si este lo hubiere 
así solicitado. En este momento el paciente deberá firmar el consentimiento informado.

Una vez llegado a esta fase del procedimiento, el médico responsable debe acudir al que 
la ley denomina “médico consultor”, quien deberá comprobar el cumplimiento por parte del 
paciente de los requisitos que exige la ley, redactando un informe que se incluirá en la historia 

LEGALPROCESAL
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clínica del paciente. En el caso de que el médico consultor emita un informe desfavorable el 
paciente puede recurrir a una Comisión de Garantía y Evaluación.

En el caso de informe favorable del médico consultor, para poder ejercer el derecho de ayuda 
para morir del paciente, debe emitirse un último informe favorable por parte de la Comisión 
de Garantía y Evaluación, que deberán suscribir un profesional médico y un jurista.

Una vez cumplidos los trámites indicados puede llevarse a cabo la prestación de ayuda para 
morir, indicando el paciente la modalidad en la que quiere llevarla a cabo si este se encontrare 
consciente. La ley prevé dos modalidades:
a   La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario 

competente.
b   La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una 

sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia 
muerte.

En la segunda modalidad prevista el personal médico debe velar y dar apoyo al paciente 
hasta el momento de su fallecimiento.

Como hemos visto, la citada ley regula el ejercicio del derecho a decidir el momento de 
morir de la persona (eutanasia activa) que se encuentra en determinadas circunstancias. 
A diferencia de la eutanasia activa, reconocida por primera vez en el ordenamiento jurídico 
español en la indicada ley, la eutanasia pasiva tiene por objeto el abandono del tratamiento 
al que estaba sometido el paciente o la retirada de los instrumentos que mantienen con vida 
artificialmente a un paciente terminal, evitando la interferencia en su proceso natural hacia la 
muerte, sin provocarla activamente mediante fármacos, como ocurre en la eutanasia activa.

Dado que la eutanasia activa no ha estado legalizada hasta la promulgación de la Ley Orgánica 
3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, las personas que se encontraban 
con un diagnóstico de enfermedad grave e incurable o de un padecimiento grave, crónico 
e imposibilitante, solo tenían el recurso de promover la eutanasia pasiva o, en el caso, de 
no tener capacidad para decidir en aquel momento, hacer efectiva su voluntad si estaba 
debidamente reflejada en un documento de voluntades previas o testamento vital. 

Por tanto, el testamento vital es un instrumento también fundamental para ejercer el 
derecho a la eutanasia activa en los casos en los que el paciente carezca de la suficiente 
capacidad y consciencia para demandarla. Pero al margen de la eutanasia activa, también 
es un instrumento fundamental para que el paciente sin capacidad en el momento que sea 
necesaria pueda ejercer debidamente el derecho a la eutanasia pasiva y evitar que esta 
importante decisión sea trasladada a sus parientes, con la carga emocional y psicológica 
que puede suponer y los conflictos que entre los familiares más directos pueden surgir.

El testamento vital se erige como el vehículo en el que encauzar el derecho a decidir de 
conformidad con las condiciones y circunstancias que prevea el propio interesado, sin 
ninguna otra interferencia y sin que terceras personas hayan de tomar esta importante 
decisión.

Conviene advertir que para otorgar un testamento vital no se requiere que la persona haya 
recibido un diagnóstico fatal, sino que en él, cualquier persona con la capacidad suficiente 
para obrar, determina, estando sano o enfermo, las condiciones en las que no quiere seguir 
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viviendo. La persona no dispone como quiere morir, sino como no quiere vivir. Generalmente 
se trata de situaciones en las que al paciente únicamente se la mantiene con vida a través 
de medios artificiales, por medio de los que recibe, por ejemplo, la hidratación y alimentación 
necesaria para que sus constantes vitales no decaigan o a través de respiración mecánica 
asistida, sin la cual no sería posible mantenerlo con vida. En estos casos el testamento 
vital tiene la importante función de evitar desplazar la toma de decisiones a los familiares, 
previendo el propio interesado de forma expresa en qué condiciones no quiere seguir viviendo.

La experiencia profesional nos dice que la mayoría de la población únicamente prevemos qué 
destino queremos dar a nuestros bienes para el caso de fallecer otorgando, como un trámite 
más, el correspondiente testamento ante Notario. Sin embargo, olvidamos totalmente las 
previsiones sobre la propia vida misma, la mayoría de las cuales suele tener un impacto muy 
superior a las cuestiones puramente patrimoniales. 

Ciertamente, no resulta fácil entablar este tipo de debates, pero la falta de previsión no hará 
desaparecer el problema, sino que, generalmente, lo acrecentará, provocando situaciones 
poco agradables e incluso conflictivas, la mayoría de las veces, entre los parientes de la 
persona afectada.

En AddVANTE disponemos dentro del Área Legal de un departamento especializado y 
altamente cualificado des del punto de vista profesional y personal que le asesorará y ayudará 
a encontrar la mejor solución a sus inquietudes, realizando, no únicamente la planificación 
patrimonial hereditaria, sino también previendo una serie de medidas personales y 
patrimoniales de protección ante una eventual incapacidad o imposibilidad de hecho o de 
derecho para garantizar que se cumple debidamente la voluntad del interesado. 

LEGALPROCESAL
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Análisis de la Sentencia de 22 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea respecto a la responsabilidad de las plataformas online ante 
los contenidos subidos por sus usuarios infringiendo los derechos de autor.

Responsabilidad de Youtube ante la vulneración 
de los derechos de autor

Se podría definir como derechos de autor a aquellos derechos de los creadores sobre sus obras 
literarias y artísticas. En este sentido, las obras que se prestan a la protección por derecho 
de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, programas 
informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y dibujos técnicos.

Dentro de los derechos de autor, encontramos los derechos patrimoniales, que permiten que 
el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por un 
tercero; y los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor.

En la esfera de los derechos patrimoniales de una obra, el titular de la misma puede autorizar 
su explotación de diversas formas a cambio de recibir una remuneración por el uso de la obra. 
Al respecto, el titular de los derechos patrimoniales puede autorizar la reproducción de su obra, 
grabación, interpretación, traducción, radiodifusión, adaptación y/o comunicación pública.

Tanto la normativa europea (Directiva UE 2019/790 sobre los derechos de autor), como la 
normativa española (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), protegen los derechos de autor, así como 
la comunicación pública como una de las diversas formas de explotación. En este sentido, 
corresponde al autor de una obra el ejercicio exclusivo de la comunicación pública de su obra, 
pudiendo autorizar la misma a terceros a cambios de una remuneración. A efectos informativos, 
la comunicación pública está regulada en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Es precisamente en el aspecto de comunicación pública donde nos detenemos para analizar 
a la luz de la reciente Sentencia de fecha 22 de junio de 2021 dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18) y que ha resuelto 
sobre la indicada materia y la responsabilidad que tienen las plataformas online ante los 
usuarios que cuelgan contenidos en las mismas vulnerando los derechos de autor.
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En el primer asunto (C-682/18), un producto musical demandó a Youtube LLC, y a su sociedad 
matriz, Google LLC, ante los órganos jurisdiccionales alemanes la puesta en línea a través de 
Youtube de varios fonogramas sobre los que alegaba ser titular de diferentes derechos. En 
el segundo asunto (C-683/18), el grupo editorial Elsevier Inc. interpuso una demanda contra 
Cyando AG por la puesta en línea en la plataforma Uploaded, la cual es explotada por Cyando 
AG, de varias obras de las que Elsevier es titular de los derechos exclusivos. Cabe indicar 
que, en ambos casos, quien “cuelga” los contenidos en las respectivas plataformas son los 
usuarios de las mismas, sin la autorización del autor titular de los derechos.

Los órganos jurisdiccionales alemanes plantearon varias cuestiones prejudiciales al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea con la finalidad de precisar la responsabilidad de las 
plataformas online por la vulneración de los derechos de autor por parte de sus usuarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó y llegó a las siguientes conclusiones:

 Las plataformas online como las consideradas no realizan por sí mismas una 
comunicación al público de los contenidos subidos ilícitamente por sus usuarios, 
a no ser que, más allá de la mera puesta a disposición de la plataforma, contribuya a 
proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerados los derechos de autor. Al 
respecto, para afirmar si ha contribuido o no a la vulneración de los derechos de autor, 
cabe analizar si las plataformas online (i) tienen conocimiento de la puesta a disposición 
de contenidos que vulneran los derechos de autor y se abstiene de aplicar medidas de 
eliminación o bloqueo al contenido en el menor tiempo posible; (ii) han aplicado medidas 
técnicas apropiadas en aras a combatir las violaciones de los derechos de autor; y (iii) 
si participan en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al 
público, proporciona herramientas destinadas al intercambio ilícito de tales contenidos, o 
promueve a sabiendas esos intercambios.

Dicho esto, el Tribunal consideró que Youtube  y Cyando no realizaron una comunicación 
pública y, por lo tanto, no es responsable de los contenidos “colgados” ilegalmente por los 
usuarios ya que dichas plataformas (i) no intervienen ni en la creación ni en la selección de los 
contenidos que se han subido a la plataforma; (ii) informan a sus usuarios de la prohibición 
de colocar contenidos protegidos en su plataforma vulnerando los derechos de autor; (iii) 
han adoptado medidas técnicas dirigidas a combatir las infracciones de los derechos de 
autor como la inclusión de un botón de notificación para pedir la supresión de los contenidos 
ilícitos, y (iv) no facilitan el intercambio ilícito de contenidos protegidos ni promueven tal 
intercambio.

 Las plataformas online indicadas no serán responsables de la vulneración de los derechos 
de autor en la medida que no desempeñen un papel activo en el conocimiento y control 
de los contenidos subidos en su plataforma.

En los supuestos planteados, el Tribunal consideró que el hecho de que las plataformas 
online cuenten con un buscador y recomienden videos en función del perfil, no implica un rol 
activo en el control de los contenidos subidos ilícitamente.

El TJUE, con esta sentencia, marca una hoja de ruta de los límites y los mecanismos que 
tienen que adoptar las plataformas online para no ser consideradas responsables de la 
vulneración de los derechos de autor.  
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Aplicación íntegra del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de 
comunicaciones comerciales de las actividades de juego

Prohibición a la publicidad y al patrocinio de las 
casas de apuestas y juegos de azar

El pasado día 31 de agosto entró en vigor una serie de medidas reconocidas en el Real 
Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de 
juego, por las que se prohíbe la publicidad y los patrocinios a las casas de apuestas y juegos 
de azar. 

Previamente, cabe indicar que el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, entró en vigor 
el 4 de noviembre de 2020, con el objetivo de perseguir y restringir la exposición de los 
menores de edad y otros colectivos especialmente vulnerables frente a las comunicaciones 
comerciales de las casas de apuestas y juegos de azar, así como mostrar a estos colectivos 
los riesgos que puede suponer la participación en dichas actividades. 

A partir de la entrada en vigor del indicado Real Decreto, se establecían una serie de 
limitaciones y prohibiciones en lo que respecta la publicidad, actividades de patrocinio y/o 
promoción de los juegos de azar operadores de juego. No obstante, para aquellos contratos 
publicitarios y de patrocinio ex ante de la entrada en vigor del Real Decreto (4 de noviembre 
de 2020), el legislador previó que las prohibiciones relativas a la publicidad, patrocinio y/o 
promoción no se aplicarían hasta el 31 de agosto, con la finalidad de que las empresas 
afectadas por dicha normativa tuviesen el tiempo suficiente para adaptar las diferentes 
medidas de limitación y prohibición.

Así pues, las medidas que entraron en vigor a partir del 31 de agosto son las siguientes:
 La publicidad del juego solo se podrá emitir, tanto en radio, televisión, como a través de 

prestadores de servicio de intercambios de vídeos (youtube, vimeo, etc…), entre la 1:00 y 
las 5:00 horas a.m.
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 Se prohíbe la publicidad a través de correo postal. En el caso del correo electrónico, 
requerirá el consentimiento de la persona interesada y en ningún caso si esta ya ha 
desarrollado comportamientos de riesgo.

 En lo que respecta a la publicidad en Internet, los operadores deberán contar con 
herramientas que garanticen que su publicidad no se dirige a menores y que cuentan con 
mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios. Asimismo, lo operadores solo podrán 
realizar la publicidad en internet a través de sus portales o perfiles en redes sociales, 
siempre que se destine a sus seguidores y estos presenten su consentimiento.

 En lo que respecta el patrocinio deportivo, las marcas de los operadores de juego de azar 
no podrán exhibirse en equipaciones ni formar parte del nombre de estadios, equipos o 
competiciones. Y en lo que respecta a las emisiones en directo de los estadios deportivos, 
la publicidad de juegos de azar solo podrá emitirse en los mismos horarios que el resto de 
soportes.

 La imagen de personas famosas o de notoriedad pública tampoco se podrá utilizar en la 
publicidad del juego fuera del horario entre las 1:00 y las 5:00 horas a.m.

 Los bonos de bienvenida o promociones de captación den nuevos clientes quedan 
prohibidos, con excepción de aquellos clientes verificados.

 Aquellas empresas u operadores que incumplan cualquiera de las anteriores medidas 
tendrán la consideración de incumplimiento grave y podrán ser sancionados con multa 
de entre 100.000.-€ y 1.000.000.-€ y con la suspensión de su actividad en España por un 
plazo máximo de 6 meses. 

Cabe recalcar que dichas medidas ya resultaban de aplicación para los nuevos contratos 
publicitarios, patrocinio y/o de promoción que operadores y empresas que firmasen con 
posterioridad al 4 de noviembre de 2020, pero no para aquellos contratos suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, que disponían hasta el 30 de agosto para 
organizarse en aras a ajustarse a las medidas indicadas.

En vista de lo anterior, se abre un nuevo escenario para los operadores del sector del juego, 
que en 2020 invirtieron cerca de 229 millones de euros en publicidad y patrocinios y que, por lo 
tanto, necesitan rediseñar sus estrategias de comunicación, ya sea a través de la promoción 
fuera de España, pues no existen las prohibiciones establecidas en el Real Decreto, o a través 
del sector de las criptomonedas, en el que las plataformas permiten a aficionados de equipos 
deportivos comprar tokens a cambio de promociones o descuentos exclusivos.  
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Una nueva oportunidad de aprovechar la tecnología blockchain para 
financiar tu proyecto.

La tokenización como valores negociables 
es posible hasta 8 millones de euros

El pasado 13 de abril de 2021 se publicó en el BOE la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, que 
entró en vigor el pasado 4 de mayo, por el que también se modifica el Texto Refundido de la 
Ley del Mercado de Valores, adaptándolo al Reglamento (UE) n.º 2017/1129 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso 
de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se 
deroga la Directiva 2003/71/CE.

La modificación del art. 35 TRLMV eleva a ocho millones de euros el importe en las ofertas 
públicas de venta a partir del cual es obligatorio elaborar y publicar folleto, salvo en el caso 
del sector de entidades de crédito, para las que el umbral debe permanecer en cinco millones 
de euros atendiendo a la complejidad de su actividad y estructura como emisores. En estos 
casos la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) tendrá la facultad de exigir 
folleto cuando la emisión no supere los umbrales mencionados y la complejidad del emisor 
o del instrumento financiero en cuestión así lo aconsejen.

Con anterioridad, la CNMV en su informe de 8 de febrero de 2018 titulado “Consideraciones 
de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICO” dirigidas a los profesionales del sector financiero” 
ya asimilaba la emisión de criptomonedas y tokens a la emisión de valores negociables, 
exigiendo para ello el cumplimiento de las obligaciones de la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), como son principalmente la presentación de un documento de emisión o folleto 
informativo. 

BLOCKCHAINTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Así la CNMV considera que los tokens que den derecho a acceder a servicios o recibir bienes o 
productos (“utility tokens”), que se ofrezcan haciendo referencia, explícita o implícitamente, a 
la expectativa de obtención por el comprador o inversor de un beneficio, como consecuencia 
de su revalorización o de alguna remuneración asociada al instrumento, o mencionando su 
liquidez o posibilidad de negociación en mercados equivalentes o potencialmente similares 
a los mercados de valores sujetos (“security tokens”), tendrán la consideración de valores 
negociables, salvo que no quepa razonablemente establecer una correlación entre las 
expectativas de revalorización o rentabilidad del instrumento y la evolución del negocio o 
proyecto subyacente. 

La postura del regulador es que tanto las criptomonedas como los llamados “tokens”, que se 
emiten al lanzar una ICO (Initial Coin Offerings) o STO (Security Tolen Offering), encajarían 
en el concepto de valor negociable del art. 2.1 de la Ley del Mercado de Valores, debiéndose 
por ello ser sometidos a sus exigencias; en especial la elaboración de un documento de 
emisión o un folleto informativo, el mantenimiento de un registro contable y la asunción de 
determinadas responsabilidades. 

Así pues, en los casos de ICO que no tienen la consideración de oferta pública por suponer 
un importe total inferior a 8 millones de euros, es de aplicación la previsión contenida en el 
artículo 35 del TRLMV, relativa a la intervención de una entidad autorizada (ESI o Entidad 
de Servicios de Inversión) a efectos de su comercialización, que implica que dicha entidad 
debe realizar una supervisión general del proceso y validar la información a entregar a los 
inversores, que deberá ser clara, imparcial y no engañosa y referirse a las características y 
riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económica-financiera del 
emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar 
una decisión de inversión fundada y la exención de publicar folleto informativo. 

Por otro lado, destacar que las operaciones meramente ocasionales no requerirán de la 
intervención de una entidad autorizada para realizar la colocación de los tokens considerados 
valores negociables. Solamente la actividad que se realice con carácter profesional o habitual 
tendrá que contar con la intervención de una entidad autorizada para su comercialización.

Dado que la mayoría de las operaciones planteadas pueden ampararse en el artículo 35.2 
LMV” referente a aquellos supuestos en los que no existe obligación de publicar un folleto, se 
aconseja a los emisores atenerse a los criterios anteriores. 

Es más, la CNMV considera que la elaboración de un folleto para una ICO puede encontrarse 
con dificultades debido a la ausencia de un modelo armonizado a nivel europeo, lo que conlleva 
disfunciones con las otras autoridades europeas respecto del pasaporte del folleto aprobado 
por la CNMV. No obstante, si resultase necesario un folleto por las características concretas 
de la operación, la CNMV lo adaptará y “tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad” con 
el objetivo “de reducir en lo posible la complejidad y extensión del documento”.
 
Esta modificación legal de la Ley de Sociedades de Capital permite desde el 4 de mayo 
de 2021 ampliar el umbral económico hasta los ocho millones de euros sin necesidad de 
elaborar el documento de emisión y publicar el folleto informativo de las STO (“Security 
Token Offering)” o de aquellas ICO (“Initial Coin Offering”) cuyos tokens tengan expectativa 
de revalorización. 
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Este salto cuantitativo permite estructurar operaciones de tokenización de activos y de 
empresas dentro de la caracterización de los tokens como valores negociables que posibilita 
nuevas formas de financiación de proyectos en forma digital, 24/7 y tanto de activos tanto 
fungibles como no fungibles. 

AddVANTE dispone de un equipo multidisciplinar que puede acompañarte en tu apasionante 
proyecto para darte la cobertura legal que permita el compliance regulatorio y que te aporte 
el mayor grado de seguridad jurídica para llevar a cabo nuevas inversiones y desarrollar tus 
proyectos. 
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