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Comentario a las primeras resoluciones dictadas por los Tribunales en 
materia de teletrabajo.

Implicaciones legales de la aplicación de 
la nueva regulación del trabajo a distancia 

Como consecuencia de la irrupción de la pandemia producida por el COVID-19, han sido 
muchas las empresas que han optado en cierta medida por la aplicación temporal del 
trabajo a distancia. A través del RD 28/2020 de 22 de septiembre y de la Ley 10/2021 de 
21 de septiembre de trabajo a distancia, se estableció la regulación de dicha modalidad de 
trabajo cuya aplicación en ciertas ocasiones ha mejorado la conciliación de la vida personal y 
familiar de los trabajadores, y en otra, ha provocado la asunción de nuevos costes laborales.

A día de hoy, siguen siendo muchas las dudas que genera la aplicación de la nueva regulación, 
ya que, en múltiples ámbitos, se ha trasladado a la negociación colectiva e individual las 
circunstancias concretas en que debe modificarse la relación laboral (tipo de gastos que 
asume la empresa, compensación del ahorro obtenido por el trabajador, etc.).

Poco a poco, comenzamos a recibir las primeras sentencias de los Juzgados y empezamos 
a hacernos una idea de cómo los Tribunales están interpretando la nueva normativa. De entre 
estas, podemos destacar las siguientes:

NECESARIA REGULACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DEL TRABAJO A DISTANCIA
La Audiencia Nacional en Sentencia de 4 de junio de 2021 (no firme) ha limitado el 
reconocimiento de los gastos derivados del trabajo a distancia efectuado en los domicilios 
particulares de los trabajadores. La Sala viene a determinar que, dichos gastos deberán ser 
reclamados de conformidad con lo que dispongan los acuerdos de trabajo a distancia, los 
convenios o los acuerdos colectivos de aplicación, si bien no es posible su reclamación 
genérica, sí abre la puerta a su reclamación individual previa justificación y acreditación.

PLUS TRANSPORTE
Por otro lado, los Tribunales también han venido examinando la incidencia que la modalidad 

LEGALLABORAL
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de teletrabajo ha tenido sobre el plus transporte, que no es otra que la supresión del mismo, 
al tener el mismo carácter de compensación y no formar parte de la masa salarial, se puede 
dejar de abonar cuando dicho desplazamiento no se produzca. De lo contrario se estaría 
aceptando la naturaleza salarial de un concepto que, de manera controvertida, no lo es 
(Sentencias de la Audiencia Nacional de fecha 30 de abril de 2021 y 30 de junio de 2021).

REPERCUSIÓN DEL TELETRABAJO EN EL TIEMPO DE TRABAJO
Distribución: la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional se pronuncia sobre las 
repercusiones de aplicar el régimen de teletrabajo tras la pausa de la comida y la exigencia de 
la empresa de recuperar el tiempo de desplazamiento a los domicilios tras la comida. Sobre 
dicho menester la Sala precisa que nos hallamos ante una distribución irregular de jornada 
y por lo tanto, no se está exigiendo trabajar un mayor número de horas, sino de realizar una 
jornada ordinaria pero con distribución diferente. Es decir, al adelantarse el desplazamiento 
a la mitad de la jornada de trabajo para realizar el resto de la misma en el domicilio, no 
es más que anticipar el retorno desde el centro de trabajo, por lo que parece obvio que el 
trabajador, una vez en su domicilio, realice las horas que le resten de la jornada, aunque parte 
de las mismas se hubieran consumido en un desplazamiento que ya no tendrá que realizar 
al finalizar el día.

Derecho a conciliar la vida personal y familiar: en un supuesto se examinaba por la Sala 
la realización en régimen de jornada total o parcial a través del teletrabajo indicándose que 
la negativa a su concesión debe ser claramente justificada por la empresa, precisándose 
adecuadamente las razones por las que se otorga esa posibilidad sí a una parte de la plantilla 
y al resto no, ya que de lo contrario se declararía nula por discriminatoria (STS del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de fecha 5 de febrero de 2021).

Desconexiones de internet o de luz por causas ajenas al trabajador: Otra de las cuestiones 
debatidas en los Tribunales es si se debe recuperar el tiempo de trabajo ante la imposibilidad 
de prestarlo por causas ajenas al trabajador. En este caso, los Tribunales mantienen que 
sí que se considera tiempo de trabajo y no debe ser recuperado puesto que, en el caso 
enjuiciado, dichas desconexiones eran provocadas por un factor externo al trabajador.  

Implicaciones indirectas: de forma indirecta, la irrupción del Teletrabajo también ha supuesto 
la modificación de una creencia comúnmente aceptada, esto es, que el trabajador debe 
asistir al centro de trabajo para la ejecución de su prestación. Así, en la Sentencia dictada por 
el TSJ de Galicia (8 de junio de 2021), se declara no justificado un traslado de una trabajadora 
cuyo centro de trabajo presencial se modifica ya que existe en la empresa la posibilidad de 
realizar su labor mediante teletrabajo, en lugar de trasladarse al nuevo centro de trabajo. 

Si bien podemos afirmar que muchos de estos pronunciamientos pueden ir definiéndose en 
caso de reiteración como doctrina jurisprudencial, debemos recordar que en la Jurisdicción 
Social el análisis del caso concreto que realiza cada Juzgado puede llevar a soluciones 
diversas, por lo que resulta especialmente importante prestar atención a los detalles y 
circunstancias específicas de cada empresa y trabajador para prever la repercusión de las 
nuevas normas del juego y la interpretación que de la misma realizan los Jueces. 
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En los próximos años la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
centrará en garantizar un trabajo digno, la lucha contra la precariedad y el 
fraude laboral.

Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para los años 2021, 2022 y 2023

Recientemente el Ministerio de trabajo y economía social ha publicado el Plan Estratégico 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2021, 2022 y 2023 donde se 
detallan 40 objetivos agrupados en cuatro ejes básicos, que a su vez se dividen en diversas 
actuaciones concretas.

Los ejes básicos del Plan son:
      Contribuir a la mejora de la calidad en el empleo, lucha contra la precariedad y fraude en 
materia laboral y Seguridad Social y garantizar los derechos de las personas trabajadoras.
Algunas de las prioridades de este eje consistirán en:

La lucha contra la discriminación en el empleo, la igualdad y la no discriminación serán 
objeto de la Inspección de trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), especialmente en 
materia de discriminación salarial, discriminación en la selección de personal y promoción 
profesional y conciliación de la vida familiar y laboral.

También será prioridad de este eje la investigación de infracciones en materia de salario ya 
sea por abono incorrecto, por impago total o retraso en el abono de salarios. El objetivo de la 
ITSS es la recuperación salarial por las personas trabajadoras y el ingreso de las diferencias 
en las cuotas de la Seguridad Social. 

Del mismo modo, será objeto de inspección la jornada de trabajo con la finalidad de controlar 
excesos de jornada y/o la no declaración de horas extraordinarias. También se vigilará la 
comprobación de la fiabilidad de los registros de jornada, controlando las jornadas de los 
contratos a tiempo parcial y que la realización de las horas complementarias no exceda de 
los límites.

1
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De esta manera la ITSS quiere luchar contra los comportamientos infractores que degradan 
las condiciones de trabajo, especialmente, y teniendo en cuenta el auge del teletrabajo 
debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, será prioritario para la ITSS la vigilancia del 
cumplimiento del RDL 28/2020 de 20 de septiembre que regula el trabajo a distancia.

Serán revisados por la ITSS con el apoyo de la Herramienta de la Lucha contra el Fraude 
los trabajadores autónomos, con la finalidad de determinar la existencia o no de la relación 
laboral, y de esta manera detectar a los llamados falsos autónomos. También serán objeto 
de inspección los becarios o personas que realicen prácticas no laborables para determinar 
que no se encubra la realización de una prestación de trabajo.

El control de ayudas públicas en materia de empleo será otro de los puntos donde la ITSS 
destinará recursos para controlar los fraudes en los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada (ERTE). Así pues, la actuación inspectora se centrará en las 
exoneraciones indebidas de cuotas de la seguridad social.

Este plan estratégico pretende garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y 
saludables, intensificando actuaciones inspectoras dirigidas a evitar la vulneración de 
derechos sindicales y garantizando el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos 
laborales.

      Reforzar las capacidades de la actuación de la ITSS en todos los espacios donde ejerce 
sus competencias de control (contratación, salarios, despidos, etc.). Se proponen algunas 
modificaciones de las normas reguladoras de la inspección de trabajo y de las infracciones 
y sanciones en el orden social. 

Dentro de este eje hay que destacar el objetivo relativo a reforzar el papel de la Inspección en 
la contratación temporal debido al elevado índice de temporalidad en el mercado de trabajo 
español, estimando que debería reformarse el marco regulador de los contratos de duración 
determinada.

En materia de salario, en la medida que es el elemento esencial de la relación laboral, la 
ITSS colaborará con la Agencia Tributaria con el objetivo de cruzar información para poder 
determinar irregularidades. Del mismo modo se desarrollará una aplicación informática que 
permita identificar discrepancias entre los salarios pagados y las tablas salariales publicadas 
en los convenios colectivos.

      Fortalecer y modernizar el sistema de la ITSS con el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio prestado. La ITSS en la medida que es un instrumento fundamental para garantizar 
los derechos laborales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social requiere mejorar 
las capacidades de su actuación. Los dos primeros ejes se orientan a dicha finalidad, pero 
para poder llevar a cabo esta tarea será necesaria una dotación de recursos materiales y 
humanos suficientes para poder desarrollar los objetivos marcados.

Así pues, el objetivo de este tercer eje será el fortalecimiento de la estructura de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, incrementando los recursos humanos, así como incorporando 
nuevos perfiles profesionales para la realización de tareas técnicas y administrativas.

Este tercer eje también tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio que presta a 
la ciudadanía, mejorando conocimientos y habilidades de las personas trabajadoras de la 
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ITSS mediante la formación continua, potenciándose, por tanto, la Escuela de Inspección. 
También en la línea de mejorar la calidad se prevé mejorar la planificación de las actuaciones 
inspectoras recurriendo a campañas extensivas que incluyan la emisión automática de 
actas. Se incrementarán los recursos destinados a la Herramienta de Lucha contra el Fraude, 
herramienta que mediante la utilización de técnicas de análisis y la gestión masiva de datos 
que ya obren en el poder de las administraciones públicas permite una mejor planificación y 
ejecución de la actividad inspectora.

     Actividad internacional de la ITSS. 
Este es un eje novedoso que tiene su razón de ser en el hecho de que cada vez la ciudadanía 
se mueve en unas relaciones laborales más globalizadas, trabajo en la red, plataformas 
digitales, cadenas globales de suministro, etc. En este eje la ITSS perseguirá promover el 
trabajo decente, garantizar los derechos de los trabajadores y combatir con la precariedad 
asociada a situaciones laborales internacionales. Otro objetivo será el fortalecer la 
cooperación internacional con países donde hay más flujo de empresas que desplazan 
trabajadores, como por ejemplo Portugal, Francia, Rumanía y Marruecos. Del mismo modo, 
también será objetivo de la ITSS ampliar la cooperación con los países latinoamericanos con 
el objetivo de fortalecer las relaciones y mejorar el posicionamiento del sistema español de 
ITSS en el mundo.

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. 

4
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Limitaciones del reparto de dividendos para aquellas empresas acogidas 
a ERTE 

Reparto de dividendos y ERTE

No es baladí indicar que la pandemia generada por la COVID 19 ha provocado un considerable 
impacto económico en la mayoría de las empresas, que ha obligado a todos los legisladores 
a adoptar medidas de urgencia en el sector empresarial con la finalidad de paliar y ayudar a 
las empresas perjudicadas.

Una de las medidas legislativas estrella durante la pandemia fue la utilización de los 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), estableciéndose una regulación 
flexible, incrementando los incentivos a las empresas, así como la ampliación de su vigencia. 
Al respecto, el ERTE se reveló como una herramienta básica para luchar contra la crisis 
provocada por la COVID-19.

Ahora bien, ¿las empresas que se acogen a los expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) pueden distribuir dividendos? El legislador, para evitar comportamientos 
oportunistas de empresas cuya pretensión sea repartir como dividendos la subvención 
percibida indirectamente con el ahorro de las cotizaciones a la Seguridad Social, limitó el 
reparto de dividendos de las empresas acogidas a ERTE mediante el artículo 5.2 del Real 
Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo (posteriormente idénticamente reproducido por el Real 
Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio), y que dice lo siguiente:

“Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes 
de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real derecho-ley y 
que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto 
de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de 
regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a 
la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social”. 

LEGALMERCANTIL

Ignacio Grau
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Esta limitación tiene además dos excepciones:
a   No se aplica en aquellas entidades que, en fecha 29 de febrero de 2020, tuvieran menos 

de cincuenta personas trabajadores, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la 
Seguridad Social.

b   Que por la entidad se abone el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las 
cuotas de la Seguridad Social y han renunciado a ella.

Dejando las excepciones al margen, una de las cuestiones que surge de la literalidad de 
la norma es si la limitación afecta a los dividendos acordados durante el ejercicio en que 
se formaliza el ERTE y si también afecta al reparto de otros excedentes acumulados de 
ejercicios anteriores.

Dicha cuestión es controvertida y hasta la fecha no existe un criterio uniforme, por lo que 
tenemos que acogernos a la literalidad del precepto en aras a realizar una interpretación de 
lo más ajustada a las finalidades del legislador.

Al respecto, nuestra humilde interpretación de la norma es que la limitación únicamente 
resulta aplicable a los dividendos generados durante el ejercicio fiscal en que se aplica el 
ERTE, es decir, dividendos que tienen su origen en el resultado de este ejercicio, no afectando 
a las reservas por beneficios de ejercicios anteriores. Dicha interpretación va en consonancia 
con la conclusión del Consejo General de Economistas de España ante la consulta formulada 
por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:

“En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al 
establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 
en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al 
reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes 
de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021”.

Dicho esto, hasta la fecha no se conoce de resolución alguna que dote de completa certeza 
a la conclusión del Consejo General de Economistas de España, por lo que las empresas 
acogidas a ERTE tendrán que ser cautas a la hora de decidir si conviene, o no, repartir 
dividendos con cargo a reservas disponibles generadas en ejercicios anteriores.

Cabe indicar que los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la crisis 
pandémica se han podido ir prorrogando en base a varios Reales Decreto Ley, siendo el último 
de ellos el Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre, el cual establece un límite hasta el 
28 de febrero de 2022. Todo ello implica que aquellas empresas que se hayan acogido a los 
ERTE con motivo de la crisis pandémica no podrán repartir dividendos a cuenta del resultado 
del ejercicio 2021, y posiblemente del 2022 (dependiendo de si el legislador concede más 
prórrogas), a no ser que se encuentren dentro de cualquiera de las excepciones indicadas 
anteriormente, o decidan repartir dividendos con cargo al beneficio del ejercicio anterior al 
ejercicio fiscal en que se apliquen los ERTE. 

Y ante la imposibilidad de repartir dividendos por el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, ¿pueden los socios ejercer el derecho de 
separación recogido en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital? ¿Computa el 
ejercicio fiscal en que la empresa se ha acogido al ERTE para el cálculo de los tres ejercicios 
de obtención de beneficios señalados en el indicado artículo 348 bis?
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Al respecto, y tal como ya indicamos en el AddNEWS de mayo de 2020, los socios no podrán 
ejercer el derecho de separación previsto en el artículo 348 bis de la LSC; asimismo, el 
ejercicio fiscal en que las empresas se acogen al ERTE no computará para el cálculo de los 
tres ejercicios de obtención de los beneficios que establece el indicado artículo. 

Por último, resulta necesario señalar las consecuencias concursales y societarias derivadas 
del reparto de dividendos en el caso de que la sociedad se hubiera beneficiado de las ayudas 
procedentes de los ERTE:
a   Desde el prisma societario, el acuerdo social que dé lugar al reparto de dividendos en 

el caso de que la sociedad se hubiera beneficiado de las ayudas procedentes de los 
ERTE, podrá ser impugnable conforme al artículo 204.1 de la LSC, estando legitimados 
cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los 
socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre 
que representen, individual o conjuntamente, en principio al menos el uno por ciento del 
capital.

b   En el supuesto que las empresas acogidas a los ERTE, y hubieran distribuido dividendos, 
presente concurso de acreedores ante la imposibilidad de superar los efectos 
devastadores económicos de la pandemia, (i) el administrador concursal tendría acción 
contra los socios que hubieran incumplido sus deberes, personalmente responsables por 
las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso o el ejercicio de las 
acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores 
o liquidadores, de derecho o de hecho y (ii) serán rescindibles los actos perjudiciales para 
la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
la declaración, así como también podrán impugnarse los actos del deudor anteriores a la 
fecha de la declaración del concurso.

Ante las numerosas cuestiones que puede suscitar el reparto de dividendos para aquellas 
empresas acogidas a ERTE, tanto para los socios, como para el órgano de administración 
de las mismas, AddVANTE pone a su disposición un asesoramiento íntegro, no solo desde 
el prisma societario, sino desde la sinergia entre las áreas afectadas por dicha norma, como 
son la laboral, la concursal y la ya mencionada societaria. 

LEGALMERCANTIL
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La Agencia Tributaria de Catalunya hizo aflorar 219 millones de euros en su 
lucha contra el fraude fiscal durante 2020. 

Efectos del Plan de prevención y reducción del 
fraude fiscal de la Generalitat de Catalunya

La Administración catalana ha mantenido su lucha contra el fraude, mediante inspecciones y 
revisiones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), Impuesto sobre el Patrimonio (IP), 
control de cambios de residencia fraudulentos y de bienes en el extranjero, superando la 
recaudación respecto los años anteriores y esperando incrementarla para los periodos 2021 
y 2022. 

Por lo anterior, solo cabe esperar que las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria de 
Catalunya sigan siendo la mismas en los próximos meses. Las principales medidas del plan son: 
 Prevención del fraude fiscal: Dentro de este grupo se encuentra la concienciación fiscal 

y política de comunicación, la gestión y minimización del riesgo de incumplimientos, la 
mejora de los servicios del contribuyente y la transparencia y política de comunicación. 

 Control tributario, detección y corrección del fraude fiscal: Dentro de este apartado 
las medidas realizadas son la comprobación e investigación de los tributos propios 
y cedidos, control de actividades en sectores específicos y control en el ámbito de la 
recaudación. 

 
Como breve resumen en relación a las actuaciones y recaudación por impuestos señalar 
que: para el ITPAJD se han realizado 33.572 actuaciones para el periodo 2020 con una 
recaudación de 65 millones de euros, para el ISD 5.867 actuaciones con una recaudación 
cercana a 92 millones de euros, 3.415 actuaciones para el Impuesto sobre Patrimonio y una 
recaudación de 63 millones de euros. Las actuaciones en otros tributos han sido de un total 
de 4.817, principalmente en cuanto a la tributación sobre el juego y el impuesto sobre las 
estancias en los establecimientos turísticos. 
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Es destacable que en relación con ISD y IP se han incrementado las inspecciones vinculadas 
a la comprobación de cambios de domicilio de contribuyentes a comunidades autónomas 
de baja tributación.
 
En este sentido se han practicado liquidaciones por importe de más de 14 millones de 
euros por cambios de residencia ficticios y de 12 millones de euros por bienes situados en 
el extranjero. Con ello, las cuotas liquidadas por estos dos conceptos en los últimos 2 años 
supera 45 millones de euros.
 
 Implicación social en la prevención y reducción del fraude fiscal: Esta medida se ha 

basado exclusivamente en la potenciación del rol de los intermediarios tributarios y de la 
colaboración y coordinación interadministrativa. 

 Organización y dotación de recursos y medios: Se han finalizado procesos de selección 
y se han aprobado nuevas ofertas de ocupación pública. 

 
En resumen, la Generalitat ha realizado 47.671 actuaciones, habiéndose recaudado unos 219 
millones de euros, de los que 124,9 millones de euros provienen del ámbito de inspección, 
82,3 millones de euros del departamento de  gestión y 11,8 del departamento de recaudación,. 

Las medidas comentadas se seguirán manteniendo para este periodo 2021 y para el 
2022, con el objetivo de disminuir el fraude fiscal. Todo ello se verá reforzado por mayores 
herramientas informáticas, tanto de asistencia al contribuyente para un mejor cumplimiento 
de obligaciones de información y declaración, como de gestión de la información por la 
propia Agencia. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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La “Ley Antifraude” crea un nuevo sistema para la valoración de los bienes 
inmuebles que se aplicará a los principales impuestos. 

El nuevo sistema de valoración de los bienes 
inmuebles

La “Ley Antifraude” crea un nuevo valor para los bienes inmuebles. Es el llamado valor de 
referencia. Este será determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del 
análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante notario, 
en función de las características catastrales de cada inmueble. 

Este valor de referencia se incluirá en la descripción catastral del inmueble. Y no podrá 
superar el valor de mercado del inmueble (pues se aplicará un factor de minoración para 
determinar el valor de referencia). 

Será un valor que no sustituye al valor catastral; y por tanto el valor catastral continuará 
existiendo y se aplicará en los impuestos que tienen como base imponible el valor catastral 
(como por ejemplo el IBI). Este valor no estará protegido (al contrario que el valor catastral) 
y se publicará de forma permanente en la Sede Electrónica del Catastro a partir de 2.022. El 
titular catastral del inmueble también podrá conocer los elementos que se han aplicado en la 
determinación individualizada del valor de referencia de sus inmuebles.

El valor de referencia afectará a los siguientes impuestos: Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Con efectos a partir del 11 de julio de 2021 la base imponible, en el caso de bienes inmuebles, 
será el valor de referencia, previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la 
fecha de devengo. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor 
de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
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Cuando no exista valor de referencia, la base imponible será la mayor del valor declarado por 
los interesados o el valor de mercado.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Con efectos a partir del 11 de julio de 2021, a efectos de la valoración de los bienes inmuebles 
se añade el valor de referencia. Por lo tanto, los bienes inmuebles se valorarán por el 
mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el determinado o comprobado por la 
administración a efectos de otros tributos (el valor de referencia) o el valor de adquisición 
del inmueble.

Sin embargo, el valor de referencia solo se utilizará como base imponible en el Impuesto 
sobre el Patrimonio cuando dicho valor haya sido la base imponible en el impuesto que grave 
la adquisición del inmueble. Por lo tanto, el valor de referencia solo afectará al Impuesto 
sobre el Patrimonio respecto a los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2022. No 
afectará a los inmuebles preexistentes que tuviera la persona.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Con efectos a partir del 11 de julio de 2021, la base imponible en las transmisiones de 
bienes inmuebles será su valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro 
inmobiliario, a la fecha de devengo. No obstante, si el valor declarado por los interesados 
es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible. Cuando no 
exista valor de referencia, la base imponible (sin perjuicio de la comprobación administrativa) 
será la mayor del valor declarado por los interesados o el valor de mercado.

Importante destacar la novedad consistente en que la Administración no podrá comprobar 
el valor si la base imponible declarada por el contribuyente es el valor de referencia o un valor 
superior. 

Respecto al Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD), en el caso de 
escrituras que tengan como objetos inmuebles y la base imponible del AJD se determine en 
función del valor de estos inmuebles, dicho valor del inmueble no podrá ser inferior al valor 
de referencia.

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

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El Colegio de Registradores y la Agencia Tributaria han firmado un 
convenio de colaboración que permitirá a Hacienda acceder al Registro de 
Titularidades Reales, ampliando de esta manera la información de la que ya 
dispone sobre este asunto para combatir el fraude fiscal. 

La Agencia Tributaria podrá acceder al Registro 
de Titularidades Reales del Registro Mercantil

De acuerdo con el convenio formalizado entre el Colegio de Registradores y la Agencia 
Tributaria, esta última podrá acceder al Registro de Titularidades Reales y consultar la 
información obrante, relativa a la titularidad real de participaciones y acciones de las 
sociedades que figuran en el Registro Mercantil.

El Registro de Titularidades Reales se creó siguiendo la normativa europea relativa a la 
prevención del blanqueo de capitales y recoge la información sobre la titularidad real de 
personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25,00% del capital social de una 
entidad, así como, en caso de que proceda, información sobre los conocidos como titulares 
reales asimilados.

El acceso a estos datos por parte de la Agencia Tributaria pretende facilitar la detección 
precoz de conductas fraudulentas de entidades que, aparentemente, no se hallen vinculadas 
entre sí y descubrir entramados societarios.

El mismo convenio ha aprobado también mejoras en la remisión de información registral 
sobre entidades, estableciendo la transmisión electrónica de la información recogida en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil, implicando que el Colegio de Registradores deba 
trasladar la información del BORME a Hacienda de forma diaria.

Asimismo, y con motivo del desarrollo de las nuevas tecnologías, el convenio firmado prevé 
también el establecimiento de nuevos procedimientos más avanzados de comunicación 
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entre ambos organismos, entre los que se recoge la comunicación por parte de Hacienda 
al Registro Mercantil de la revocación o rehabilitación del NIF asignado a entidades y a la 
presentación de los documentos relativos a embargos practicados por la AEAT.

Por último, es importante destacar que se establece también un canal electrónico registral 
entre dichos organismos para efectuar el envío de requerimientos de información a los 
Registradores. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de septiembre de 2021 
(3483/2021) resuelve que el valor de adquisición aplicable en IRPF para el 
cálculo de la amortización de un inmueble adquirido por herencia o a título 
gratuito, será el tributado en Sucesiones y Donaciones. 

El Tribunal Supremo fija el valor de adquisición 
para la amortización en el IRPF de inmuebles 
adquiridos por herencia o donación

El Abogado del Estado presentó recurso de casación ante el Alto Tribunal en el que 
planteaba dos cuestiones de interés casacional objetivo. La primera cuestión se refiere a la 
interpretación que debe darse al artículo 23.1.b) de la ley de LIRPF en cuanto a qué importe 
se considerará la base de la amortización de los inmuebles adquiridos por herencia o a título 
gratuito. La segunda cuestión planteada es si los gastos del citado artículo deben admitirse 
solo en proporción al periodo en el que el inmueble estuvo arrendado.  

Resolviendo la primera cuestión, el Tribunal Supremo ha establecido como doctrina, 
ratificando lo establecido en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (30 de mayo de 2019), que el valor de adquisición amortizable en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de un bien inmueble heredado 
o adquirido a título gratuito debe ser el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones o el comprobado por la Administración. 

Hacienda seguía el criterio, antes de esta sentencia, que el coste de adquisición para el cálculo 
de la amortización en el IRPF de un bien inmueble arrendado, que hubiese sido adquirido por 
herencia o donación, debía ser el valor catastral. Así también lo había establecido la Dirección 
General de Tributos en varias consultas vinculantes. 

El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y estima en beneficio del contribuyente, 
que el criterio seguido hasta ahora “desconoce el correcto significado de la amortización 
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como concepto unívoco” y establece que la amortización es un término que no exige para su 
efectividad que se haya realizado previamente una inversión. El sentido del precepto de la ley, 
que no distingue entre inmuebles adquiridos onerosa o gratuitamente, se vería distorsionado 
si se comparan magnitudes que no tienen ninguna relación entre ellas. 

Lo anterior da lugar a que los contribuyentes puedan solicitar la rectificación de sus 
declaraciones de IRPF correspondientes a ejercicios no prescritos y solicitar la devolución 
que proceda por el hecho de ser deducible un mayor importe de gasto por amortización.

En cuanto a la segunda cuestión reitera el criterio establecido por el propio Tribunal Supremo 
en su reciente sentencia de 25 de febrero de 2021 (1302/2020), donde se determina que 
los gastos asociados a bienes inmuebles destinados a ser arrendados únicamente son 
deducibles por el tiempo en el que dichos inmuebles estuvieron arrendados y generaron 
rentas. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Los earn out son un mecanismo muy interesante y útil en los procesos de 
M&A ya que facilitan la negociación del precio.

Los pagos aplazados en los contratos de 
compraventa. El caso concreto del earn out

El earn-out en el ámbito M&A, hace referencia a un acuerdo contractual dentro del contrato de 
compraventa (SPA), donde se establece que el comprador divide el precio de la operación en 
dos momentos. Además de pagar una parte del precio a la firma del acuerdo, se destina una 
cantidad variable (earn out) dependiendo del cumplimiento de unos objetivos, normalmente 
ventas y/o EBITDA del año o años siguientes a la firma. 

Esta práctica suele utilizarse cuando las expectativas de precio entre comprador y vendedor 
están alejadas. Es una buena práctica para obtener un precio más alto. Se utiliza también 
en momentos complejos de mercado cuando existe una alta incertidumbre en el sector de 
actividad. Suele ser también una buena herramienta cuando en el SPA se establece que la 
propiedad y/o equipo directivo debe seguir vinculado en la empresa durante un periodo de 
tiempo mínimo determinado.

Normalmente el vendedor quiere recibir la máxima cantidad a la firma del contrato, pero si 
finalmente se acuerda pactar un earn out, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
  Los objetivos para conseguir deben ser razonables y en línea con el crecimiento de la 

empresa. 

  Incluir en el contrato el artículo buena fe y trato justo. Como mínimo, el vendedor pedirá al 
comprador la obligación de operar el negocio adquirido de buena fe y tratarlo de manera 
justa. Lo habitual es acordar un Business Plan y su plan de ejecución. Muy recomendable 
establecer, si existen, las sinergias a aplicar. 
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  Evitar que el earn out sea un todo o nada. De manera que ofrezca la posibilidad de 
establecer un escalado a la baja o al alza, tanto si no se alcanza en su totalidad como si 
se sobrepasa el objetivo.  

  Es fundamental establecer los mecanismos necesarios en caso de discrepancias en el 
cálculo de los earn-out. Es recomendable fijar la participación de un auditor externo a las 
partes, para el caso que existan diferencias en los cálculos de los resultados. 

  Estudiar detenidamente los aspectos fiscales relacionados con el pago aplazado. 

La estructura de pago con earn out se está estableciendo como un mecanismo habitual en 
los procesos de compraventa y, por consiguiente, la necesidad de disponer de una clara e 
inequívoca redacción en el SPA es vital y fundamental para el éxito de una operación de M&A. 

M&AVENDER UNA EMPRESA
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La nueva industria de la diversión asociada a blockchain.

Nuevo modelo de negocio: 
el Metaverso y el play-to-earn

En los últimos tiempos, la industria del juego ha crecido de forma substancial principalmente 
desde la introducción de la Web 3.0, alcanzando los 152.000 millones de USD., aspecto que 
refleja no solo las oportunidades para desarrolladores en este espacio de obtener cuantiosas 
ganancias, sino también la mayor adopción por parte de los consumidores. 

Hasta ahora los juegos estaban basados en una relación unilateral, lo que significaba que 
solo los desarrolladores o propietarios de un juego obtenían los beneficios económicos, 
mientras que los players estaban concebidos para gastar y divertirse. En 2020, los clientes 
del sector de las aplicaciones móviles gastaron aproximadamente 145.000 millones de USD 
y el sector de desarrolladores unos 100.000 millones de USD. Así por cada dólar gastado en 
aplicaciones como Google Play Store y en la App Store, las aplicaciones consiguieron detraer 
un 69% del total de ingresos generados. La tendencia tanto en juegos como en desarrollo de 
aplicaciones es al alza y se espera un AAGR (Average Annual Growth Rate) del 20% sostenido 
en los próximos 5 años, 

Con blockchain se ha introducido un modelo nuevo de negocio, el modelo de juego play-to-
earn que, asociado a los mundos virtuales, determinará una tendencia a largo plazo en el 
sector muy prometedora, incluso más que con los patrones derivados del COVID-19.

¿QUÉ ES EL “METAVERSO”?
Metaverso significa más allá del universo físico, un lugar en una dimensión de espacio y 
tiempo diferente al que conocemos, en el que se puede uno reinventar, se puede comprar y 
vender propiedades virtuales, avatares, cosas, participar en competiciones, tener amistades 
nuevas, etc., en definitiva, ser uno mismo y comportarse diferente más allá de nuestra propia 
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BLOCKCHAINTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

existencia como seres humanos y poder tener todo aquello soñado que la existencia como 
personas nos limita. 

El Metaverso es un más allá de nuestro yo, que permite tener una identidad diferente, tener 
los amigos deseados, asistir a eventos y comprar los bienes y servicios de inmediato, como 
si del mundo real se tratara, pero en formato digital. Todo este ecosistema de relaciones 
humanoides se basa en el pago a través de criptomonedas nativas que se utilizan tanto para 
las transacciones dentro del Marketplace en que tiene lugar este tipo de interacciones como 
para recibir activos, comprar funcionalidades o características especiales suplementarias 
para los mismos y para recibir recompensas in-game.

¿QUÉ SON LOS “JUEGOS PLAY-TO-EARN”?
Los juegos play-to-earn o juegos para ganar se basan en premiar mediante una recompensa 
financiera en criptomonedas a cada usuario que aporte valor al jugar, así como para premiar 
la fidelidad de dedicar parte del tiempo del jugador al ecosistema. Complementa el sistema 
no solo de diversión sino el que ofrece la posibilidad de un retorno económico con su 
participación. 

La tracción de los juegos play-to earn se ha debido a su modelo económico. Así, Axie Infinity 
(juego de blockchain inspirado en Pokémon) y The Sandbox han ganado popularidad por su 
sistema económico relacional y de liquidez en el juego, que ha sido resuelta mediante el uso 
de la tecnología blockchain. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS JUEGOS PLAY-TO-EARN?
En estos juegos los usuarios pueden criar, comprar, entrenar, hacer participar en tareas y 
participar en batallas a las criaturas que sirven de base del juego, incluso hacer apuestas, 
participar de ganancias de referidos, etc. 

El objetivo principal es conseguir un token in-game con el que los jugadores pueden 
realizar todas las anteriores funcionalidades, lo que les permite, a su vez, tener una ventaja 
competitiva que les posibilita una mayor ganancia. Estos tokens in-game se gastan de forma 
continua en el juego y pueden llegar a valer 300 USD.

Además de los propios activos singulares del juego, las propias criaturas creadas (activos 
complejos) con este tipo de nuevas habilidades y funcionalidades pueden venderse como 
NFT (Non-fungible tokens) en un mercado abierto y por lo tanto monetizarse. Pero es que los 
tiempos dedicados al juego también se recompensan con token que se pueden intercambiar 
de forma descentralizada por criptomonedas en un mercado peer-to-peer totalmente abierto. 
Todo un nuevo mundo de creación de valor.

¿QUÉ SON LOS METAVERSOS DESCENTRALIZADOS?
Son aquellos juegos play-to-earn que proporcionan una experiencia más allá del mundo físico 
en el que el código abierto es el metaverso. Tenemos múltiples ejemplos como Blocktopia 
(experiencias de realidad virtual), OneTo11 (deportes de fantasía), etc.

Existen una multitud plataformas como Nakamoto Games que permiten a cualquier 
jugador que disponga de criptomonedas poder acceder a una gran variedad de juegos en la 
plataforma y a la vez competir para ganar los premios con frecuencia semanal y monetizar 
los resultados de las recompensas obtenidas. Otras plataformas conocidas son Immortal 
Games, American Gothic, Fantasy Defense, TryHards, etc.
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Estas plataformas no tan solo permiten ganar a los jugadores sino también a los 
desarrolladores, ya sea mediante su aportación como creadores como en sus funciones de 
mantenimiento, lo que facilita una nueva vertical de negocio dentro del Marketplace del juego 
cooperativo.

Los fondos de inversión ya han visto esta oportunidad de negocio y ya están lanzando 
estructuras financieras para aprovechar la tendencia y el sector, pero la complejidad 
regulatoria que acompaña su desarrollo soslaya las ambiciones de muchos emprendedores 
que quieren competir en este mercado feroz. En este tipo de interacciones convergen muchas 
regulaciones adyacentes que deberán ser tenidas en cuenta para no perder la oportunidad de 
obtener un rendimiento de la actividad con todas las garantías.

Desde AddVANTE podemos ayudarte a construir el marco regulatorio y de riesgo que 
necesitas para conseguir una seguridad jurídica en tus desarrollos empresariales y evitar 
males mayores de una planificación equivocada debida a la no consideración de factores 
de riesgo. Con ello conseguirás la tracción financiera que hayas planificado y tendrás una 
comunidad dinámica que estará segura y cómoda legalmente en tu metaverso. 
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Recientemente, la AEPD ha impuesto sanciones a diversos responsables 
del tratamiento por conductas que tienen en común el uso de WhatsApp 
con los interesados que han visto vulnerados sus derechos en materia de 
protección de datos personales.

Sanciones de la AEPD por el uso de 
WhatsApp en contra de la normativa de 
protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido noticia últimamente por dos 
sanciones impuestas a diferentes responsables del tratamiento que tienen en común un uso 
de la aplicación de mensajería WhatsApp contrario a lo previsto en la normativa aplicable en 
materia de protección de datos personales.

El uso de WhatsApp se ha extendido ya no únicamente en ámbitos personales y cotidianos, 
sino que además se ha normalizado su uso en el ámbito profesional y comercial. Ello provoca 
que se tienda a un trato más informal y cercano con los consumidores o interesados por 
parte de los responsables del tratamiento, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de dejar 
de cumplir con ciertos requerimientos formales exigidos por el RGPD, como puede ser la 
obligación de informar al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales.

A continuación, se detallan dos casos recientes que la AEPD ha resuelto con sanciones de 
2.000 y 4.000 euros para los responsables infractores y que tienen como nexo común un 
defectuoso uso de WhatsApp.

En el primer caso a tratar, un candidato a un puesto de trabajo denunció a la AEPD que la 
empresa no le había informado sobre el tratamiento que iba a realizar de sus datos personales 
ni sobre los derechos que le asistían, tal y como exige el artículo 13 del RGPD.

El candidato envió a la empresa responsable su CV a través de WhatsApp al número de 
teléfono que constaba en el anuncio publicado por la misma en internet. Sin embargo, ni 
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en el propio anuncio ni en conversaciones posteriores mantenidas por WhatsApp con el 
candidato, procedió la empresa a informarle sobre el tratamiento que iba a efectuar de sus 
datos personales ni de sus derechos, lo cual supone una infracción del artículo 13 del RGPD.  
Una vez interpuesta la denuncia por el interesado a la AEPD, la Agencia envió a la empresa 
un requerimiento solicitando información sobre el suceso, al cual la empresa no respondió, 
por lo que la AEPD notificó al responsable del tratamiento el inicio de un procedimiento 
sancionador. Al que tampoco procedió a presentar alegaciones ni pruebas.

Ante la infracción de la obligación de informar (art.13 RGPD) por parte del responsable y su 
total inactividad ante los requerimientos efectuados por la Agencia, esta falló imponerle una 
sanción de 2.000 euros.

Respecto al segundo caso, se trata de la exmiembra de un club de tenis que denunció a la 
AEPD que había sido agregada a un grupo de WhatsApp por parte de responsables del club 
sin haber prestado ella su consentimiento y a pesar de no ser miembro desde hacía 10 años, 
de tal modo que se compartían su número de teléfono, nombre y foto de perfil con el resto 
de participantes del grupo.

En este supuesto, el club de tenis incurre en la infracción de múltiples preceptos del RGPD.
En primer lugar, infringe el principio de la limitación del plazo de conservación de los datos, 
previsto en el artículo 5.1.e), pues al añadir a la interesada al grupo de WhatsApp, pone de 
manifiesto que todavía conservaba sus datos personales a pesar de que no se mantenía 
ninguna finalidad por la cual fueron originariamente tratados, pues dejó de ser miembro del 
club hacía ya 10 años.

En segundo lugar, trata los datos de la exsocia sin estar legitimado para ello (art. 6 RGPD), 
pues en ningún momento ha prestado ella su consentimiento para poder ser añadida al 
grupo de WhatsApp, ni existe ninguna otra causa que pueda valer como base legal para 
dicho tratamiento de datos.

Por último, el club infringió los artículos 32.1.b) y 32.1.d) del RGPD, relativo a las medidas de 
seguridad que deben tomar los responsables de tratamiento para garantizar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los datos, así como llevar a cabo procesos de validación, 
evaluación y revisión de las medidas técnicas de seguridad implantadas. Al meter a la exsocia 
en el grupo se produjo una violación de la confidencialidad de su número de teléfono, foto de 
perfil y nombre, poniendo en evidencia que las medidas de seguridad eran deficientes.

A raíz de la denuncia y las evidencias aportadas por la interesada, la AEPD requirió al club 
de tenis para que aportara información sobre el suceso y presentara alegaciones, sin 
embargo y como en el caso anterior, este hizo caso omiso a las notificaciones de la AEPD, no 
proporcionando ningún tipo de información.

Ante tal tesitura, la AEPD procedió a sancionar al responsable con 4.000 euros: 1.000 por la 
falta de base legítima, 1.000 por el incumplimiento del principio de limitación de conservación 
de los datos y 2.000 por las deficientes medidas de seguridad.

A modo de conclusión, lo que ponen de manifiesto estos casos es que hay que ser muy 
cauto a la hora de hacer uso de WhatsApp en ámbitos profesionales y, en ningún caso, obviar 
las formalidades exigidas por la normativa aplicable en materia de protección de datos 
personales en las relaciones con los interesados.
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Asimismo, cabe recordar la importancia de dar respuesta a los requerimientos de la AEPD 
y colaborar aportando la información solicitada por esta, pues son pocos los casos que 
terminan en sanción cuando el responsable demuestra predisposición a mitigar los incidentes 
o incumplimientos que pueda haber cometido en el tratamiento de datos personales de los 
interesados. 
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Consideraciones y análisis a las piezas fundamentales de la propuesta a 
la nueva ley de vivienda.

Propuesta de nueva Ley de Vivienda

Aún es pronto para sacar conclusiones a la propuesta de la nueva ley estatal de vivienda, ya 
que aún se desconoce el texto definitivo de la normativa. No obstante, parece ser que existe 
un acuerdo entre los socios del Gobierno sobre las piezas fundamentales que deben integrar 
la indicada ley. 

A continuación, se desglosan las medidas principales en que se va a centrar la nueva ley de 
vivienda:
 Regulación de precios de alquiler de vivienda en zonas urbanas tensionadas cuando el 

arrendador sea una empresa gran tenedora de viviendas, esto es, que sea titular de 10 o 
más viviendas. La finalidad de dicha medida es limitar la renta a precios de mercado en 
aquellas zonas en las que existe un mercado de vivienda muy tensionada. Sobre dicha 
medida, si se observa lo que ha pasado en otras zonas en las que han implementado la 
regulación de precios, como Berlín, Cataluña, París o San Francisco, no parece que se 
vayan a producir efectos positivos, todo lo contrario, cabe esperar que la oferta baje pues 
es un desincentivo para la inversión en nuevas viviendas o en su rehabilitación. Además, 
habrá que esperar a ver como los socios de Gobierno regulan dicho aspecto, pues no 
cabe olvidar que existe un cierto riesgo de inconstitucionalidad en los que respecta la 
libertad del pacto de precios a la luz del recurso admitido por el Tribunal Constitucional 
contra la reciente norma catalana.

 Incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda 
protegida, tal como ha pasado en Cataluña. No obstante, a diferencia de Cataluña, los 
ayuntamientos tendrán la posibilidad de exigir esa condición a los constructores, pero 
estos deberán ser compensados. Es decir, los municipios deberán compensar a los 
promotores por la edificación perdida, a precio de mercado, ya sea monetariamente o 
bien aumentado la edificación en ese 30% perdido o bien con cesión de suelo en otra 
ubicación. Dicha medida tampoco parece ser adecuada para aumentar el parque de 
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vivienda social si se tienen en cuenta los resultados en Cataluña, en donde el 55,3% de 
los promotores y constructores han parado la inversión, el 31,6% ha reducido su inversión 
y un 3,1% ha trasladado su inversión a otro territorio.

 Recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrían aplicar 
los ayuntamientos. Al respecto, entendemos que podría tener un alcance limitado ya que 
dicho tipo de inmuebles son menos frecuentes en zonas con problemas de demanda. 
Este recargo solo podrá aplicarse a personas (físicas o jurídicas) que tengan cuatro o 
más inmuebles, estando al menos uno desocupado, por un plazo de dos años o más, 
sin razón justificada. Asimismo, parece un tanto compleja su implementación en la 
medida que los ayuntamientos deberán llevar un registro de viviendas vacías. Es decir, 
deberán registrar para cada vivienda informando de quién es su propietario, quién reside 
habitualmente en la misma, si está desplazada por alguna razón, si existen obras, si está 
en venta, si es segunda residencia, etc.…

 La concesión de un cheque de 250€ mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años, 
con rentas anuales cercanas a los 24.000€ durante un periodo máximo de 24 meses. 
Asimismo, se prevé como requisito para acceder a dicho bono la capacidad de acreditar 
un empleo. El éxito de dicha medida dependerá básicamente de cómo se traslade a 
los precios de los alquileres. Al respecto, normalmente los propietarios disponen de 
información de los ingresos anuales de los arrendatarios y, por lo tanto, podrían identificar 
a aquellos que pueden solicitar la prestación. Con dicha información, los arrendadores 
podrían subir el precio del alquiler.

 Reducción del 50% del IRPF para aquellos pequeños propietarios que alquilen su 
vivienda. Dicha reducción podría llegar hasta el 90% si (i) la vivienda ha sido rehabilitada, 
(ii) destinada a menores de 35 años, (iii) está bajo el alquiler social, y/o (iv) si el contrato 
de arrendamiento es de larga duración. Habrá que esperar cómo queda recogida dicha 
medida en el texto final, pero a priori los arrendadores pasarán a pagar más, al pasar la 
reducción general del 60% (que rige actualmente) al 50%.

 Por último, se espera que el texto definitivo amplíe la prórroga forzosa más allá de la que 
rige actualmente (5 o 7 años dependiendo si es persona física o jurídica) con la finalidad 
de reforzar el concepto de “tenencia” como ya pasaba en la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964. Ahora bien, sería oportuno añadir causas de resolución contractual 
con la finalidad de equilibrar los intereses de arrendador y arrendatario.

Hasta aquí una breve pincelada de los elementos esenciales que formarán la nueva ley de 
vivienda. Habrá que esperar al texto definitivo para realizar un análisis más exhaustivo. 
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del levantamiento del velo haciendo responsable a quienes fueron socios 
de la deuda societaria tras vender las participaciones y cesar en sus cargos 
de administración.

El levantamiento del velo. 
Posible responsabilidad de los socios por 
las deudas sociales

En ocasiones las personas actúan en el orden social y económico en grupos o a través de 
organizaciones para lograr un fin común. Estas agrupaciones crean una unidad a las que, 
cuando cumplen determinadas formalidades legales, nuestro ordenamiento jurídico les 
atribuye una personalidad jurídica propia, independiente y distinta de los individuos que la 
conforman.  

La personalidad jurídica hace referencia a la capacidad para ser titular de derechos y 
obligaciones y tiene su origen en el reconocimiento de la dignidad de la persona y de los 
derechos inviolables que le son inherentes. De ella se dice que es fundamental, única, 
indivisible, irreductible e igual para todos los hombres y mujeres.  

El hecho de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca esta personalidad jurídica 
a determinadas agrupaciones, para algunos, descansa en una ficción jurídica, pues el 
reconocimiento de la personalidad, entienden, es exclusivo del ser humano. Para otros, 
todo este concepto de personalidad no deja de ser una invención del derecho, con lo que 
nada impide que, si se atribuye a los individuos, pueda atribuirse también a cualquier 
tipo de organización. E incluso, en este grupo de teóricos jurídicos, existen quienes, más 
imaginativos, creen que la personalidad jurídica de una organización tiene un origen natural, 
pues son verdaderos seres antropomórficos, con su propia voluntad e intereses adoptados a 
través de sus propios órganos de decisión.

Sea como fuere, este mecanismo jurídico permite separar las responsabilidades entre las 
personas jurídicas y las físicas que las integran, de modo que la responsabilidad de una no 

LEGALPROCESAL



 #31  | AddNEWS

pueda exigirse a las otras y viceversa. Este mecanismo brinda una excelente oportunidad 
para quienes, deseosos de eludir el cumplimiento de las leyes, crean o utilizan las personas 
jurídicas como una cobertura formal para eludir su responsabilidad personal.

El levantamiento del velo de la personalidad es una forma de control que habilita a los jueces 
y tribunales a mirar detrás de la apariencia formal de unidad que ofrece la persona jurídica y 
“desvelar” la verdadera composición de la agrupación. Cuando se detecta que hay confusión 
de patrimonios y personalidades entre la persona jurídica y las físicas que lo conforman, 
pueden aplicar la normativa que se trata de eludir y, si fuese el caso, responsabilizar a las 
personas físicas del pago de las deudas sociales.

Los requisitos fijados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si procede 
o no el levantamiento del velo, son los siguientes:
 Abuso de la personalidad de la sociedad. Requisito que concurre, por ejemplo, en los 

casos en los de confusión de patrimonio, confusión de identidades o esferas de actuación 
o, por ejemplo, cuando concurre una dirección externa de la sociedad.

 Elemento subjetivo o intencional, que exige la concurrencia de una intención defraudatoria 
o animus nocendi. No obstante, este requisito se ha venido objetivando entendiéndose 
que queda colmado cuando se acredita el conocimiento y aceptación del perjuicio.

En todo caso, para poder aplicar este mecanismo, debe concurrir una situación de 
excepcionalidad, lo que exige que acredite la situación de abuso. Además, tiene un carácter 
subsidiario, por lo que solo procede cuando el ordenamiento jurídico no ofrece otras 
alternativas para la tutela de los intereses.  

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2021, núm. rec. 5903/2018 
es un ejemplo de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, en la que se imputa 
a los exsocios de una sociedad una deuda social tras valorar que su conducta es abusiva y 
fraudulenta.  

El supuesto de hecho versa sobre una empresa, llamada Libomediterráneo, constituida 
en 2007 por dos socios y administradores mancomunados, cuyo objeto social era llevar 
a cabo una promoción inmobiliaria. Libomediterráneo contrató con la actora y recurrente, 
Construcciones Nicolás, para que ejecutase las obras de esta promoción y, a la que, una vez 
finalizada la construcción, quedó adeudando la cantidad de 74.775.€.

Para cobrar la deuda pendiente Libomediterráneo libró dos pagarés, aunque una vez 
llegada la fecha de vencimiento no se cobraron y fueron renovados por la demandada. No 
obstante, antes de la renovación, los dos socios convocaron una Junta General en la que 
cesaron en sus cargos y nombraron a un tercero como nuevo administrador. En la misma 
fecha vendieron sus participaciones a una tercera sociedad. Ni el nuevo administrador ni la 
tercera sociedad se llegaron a localizar. Después de llevar a cabo la promoción inmobiliaria, 
la sociedad demandada cesó absolutamente en su actividad. La acreedora intentó reclamar 
la deuda, primero, mediante un procedimiento de juicio cambiario y luego, ante la insolvencia 
de la mercantil, querellándose por un delito de estafa que acabó archivado por prescripción.

La sentencia levanta el velo de la mercantil deudora y hace responsable a los exsocios y para 
ello, tiene en cuenta el conjunto de las actuaciones realizadas. En primer lugar, destaca que 
la mercantil deudora solo ejerció su actividad durante el periodo en el que se ejecutan las 
obras. Además, existe mala fe de los codemandados al realizar el cambio de administrador y 
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la venta de las participaciones, actos que demuestran que la finalidad evidente era la de eludir 
las responsabilidades de pago. Aprecia una confusión de patrimonios o de “vaciamiento 
patrimonial” por cuanto desaparecen los ingresos legítimos con los que debían ser atendidos 
los pagos igualmente legítimos de sus acreedores. También declara que concurre un “animus 
nocendi” de los socios, por cuanto tuvieron conocimiento del daño irrogado que determinaba 
la elusión del pago de las deudas. Además, da por colmadas la exigencia de subsidiariedad 
y excepcionalidad que se exige doctrinalmente para aplicar este medio de control, pues la 
acreedora intentó de modo diligente lograr el pago previo de las deudas por la vía civil y penal.

Mediante la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo es posible, en determinadas 
situaciones, reclamar las deudas pendientes cuando la sociedad deudora resulta insolvente, 
ejercitando acciones contra los que fueron o siguen siendo socios y/o administradores de 
la misma. No obstante, el éxito de estas acciones dependerá del supuesto concreto y de 
que concurran los presupuestos legales, por ello es importante asesorarse previamente y 
realizar una adecuada planificación de la estrategia procesal y, con este fin, ponemos a su 
disposición el departamento de procesal civil y mercantil de AddVANTE. 
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