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10 Enero 2010Diario Sur

SENTENCIA  TSJA

Libertad horaria para establecimientos comerciales ubicados en estaciones, 
puertos, aeropuertos

La Ley 1/96 de Comercio Interior de Andalucía en su artículo 20.1.c) previó  que tendrían plena libertad para 
determinar los días y horas de apertura al público: los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en 
estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.  En plena consonancia con ello se han  proyectado 
y desarrollado numerosos espacios comerciales y de servicios generales en estaciones, puertos, aeropuertos y 
puntos fronterizos, de libre acceso a usuarios de los medios de transportes,  acompañantes, turistas y público en 
general.  Sorpresivamente en Septiembre de 2.007 la Administración Autonómica, tras incoar el correspondiente 
expediente, impuso una cuantiosa sanción a la Compañía explotadora de la zona comercial sita en la estación 
de RENFE  “María Zambrano” de Málaga por la apertura de los establecimientos en domingos y festivos, 
realizando una interpretación de la Ley que no se deriva de su tenor literal,  al exigir la Administración, que dichos 
establecimientos para gozar de libertad horaria, debían prestar únicamente servicios directos y necesarios para 
los servicios de transportes.  Como no podía ser de otro modo,  la sanción fue recurrida y el asunto terminó en el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Sevilla, quién aplicando con valentía y en estrictos términos 
el artículo 20.1.c) de la referida Ley, estimó el Recurso, y vino a concluir en la reseñada Sentencia, que dicho 
precepto declara la libertad horaria (sin más exigencias) para los establecimientos sitos en estaciones, puertos 
y aeropuertos, “ya que exige exclusivamente que los establecimientos se encuentren instalados en estaciones 
de transporte, sin que en ningún caso se exija que los establecimientos  deban prestar (únicamente) servicios 
directos y necesarios para la prestación de servicios de transporte”.  El Tribunal  en los fundamentos de derecho 
de su resolución corrige la interpretación de la Administración Autonómica y sienta como único criterio para 
determinar los establecimientos que gozan de libertad horaria, el de la ubicación de los mismos, (los sitos en 
estaciones, puertos,  aeropuertos, sin distingos) al reseñar que el  “legislador (en el art.20.1.c) se limita a 
establecer la libertad de horario por razón de la ubicación física de los establecimientos comerciales, sin que exija 
relación de los establecimientos con la finalidad de la actividad de transporte de la estación en que se ubique;  
ni tampoco restringe el concepto de estación a la vías o andenes o instalaciones estrictamente necesarias para el 
transporte ferroviario”.
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El referido Decreto Ley modifica diversas leyes autonómicas para la transposición  de la Directiva 2006/123/CE 
de 12/12/2006, relativa a los servicios en el mercado interior. De especial relevancia resultan las modificaciones 
introducidas sobre la legislación comercial y ferial, de la que se eliminan (entre otras) para dar cumplimiento a 
la Directiva: a) La Licencia Comercial previa a la Licencia municipal de Obras de los grandes establecimientos y 
el pago de la Tasa; b) Los límites inferiores a 2500 m2 de superficie útil para la consideración de gran superficie 
minorista; c) La Licencia Comercial específica  para establecimientos de descuento  con superficie útil mínima 
de 400 m2. El Decreto Ley que modifica profundamente la legislación comercial, da un paso más incorporando 
la perspectiva territorial y urbanística a la planificación comercial, que hasta ahora atendía sobre todo a criterios 
económicos y de competencia, para profundizar en la coherencia entre la actividad (dimensión sectorial), el 
medio en que se inserta (dimensión territorial ambiental) y el uso que se hace del suelo (dimensión urbanística). 
La reforma pone el foco en lo que en adelante se denominarán Grandes Superficies Minoristas (“GSM”) 
y su posibilidad de implantación. El Decreto, las define, como cualquier establecimiento minorista  con una 
superficie útil  de exposición y venta superior a 2500 m2.  En adelante las “GSM”  constituirán un elemento 
integrante de la planificación urbanística, la cual deberá pronunciarse sobre su idoneidad y emplazamiento.  De 
especial eficacia al efecto resultará el futuro Plan de Establecimientos Comerciales,  que tendrá por objeto 
la localización de ámbitos aptos para implantación de las grandes superficies, y será de aplicación preferente 
para el planeamiento urbanístico. Hasta la promulgación de los mismos, los instrumentos urbanísticos deberán  
prever el emplazamiento de las “GSM”, requiriendo para su aprobación el correspondiente informe vinculante 
de la Consejería. La Licencia Comercial se sustituye por la Licencia Municipal de Obras, que será tramitada y 
resuelta por el Ayuntamiento, oída la Consejería, en plazo de tres meses, siendo requisitos para la instalación de 
“GSM”, el estar emplazado en suelo calificado de gran superficie minorista, el contemplar las determinaciones 
del correspondiente Plan de Movilidad Urbana, la dotación de 5 plazas de aparcamiento  por cada 100 m2 de 
superficie útil para exposición y venta y la dotación  y existencia de instalaciones que garanticen los servicios de 
todo tipo y la accesibilidad, entre otros.

Decreto Ley 3/2009, de 22 de Diciembre de la Junta de Andalucía

Adiós a la licencia comercial. Grandes superficies minoristas

 7 Febrero 2010Diario Sur
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En la presente situación de profunda crisis y seguramente tras una  dura fase de disputas entre socios, asistimos a 
situaciones a priori impensables, como son las solicitudes de Concurso Voluntario de Acreedores de Compañías  
entre cuyos socios se encuentran otras mercantiles propiedad de entidades financieras, las cuales indirectamente 
y a través de dichas mercantiles (generalmente sociedades unipersonales de la propia entidad financiera o de su 
corporación institucional) participan en las mismas. El escenario habitual es que la propia entidad financiera haya 
sido la única o principal financiadora de la Compañía Concursada, que ante la situación actual se ve inmersa en 
el Concurso de Acreedores.  Llegado el caso nos encontramos con que la entidad financiera en su cualidad de 
acreedor hipotecario,  insinuará su crédito en el Concurso,  solicitando  su calificación de crédito especialmente 
privilegiado y su recuperación con cargo a los propios bienes inmuebles hipotecados que suele ser el activo de la 
Compañía Concursada. Eso que parecería a priori razonable y ajustado a ley, ha sido cuestionado y rechazado por 
la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, en Sentencia de 14/03/08, por la que viene a ratificar la dictada por 
el Juzgado Mercantil de Toledo el 17/11/06.  En dicha Sentencia, la Audiencia castellana considera que el crédito 
que la Caja Castilla la Mancha concedió en su día a la Concursada, de la que además es socia la Corporación Caja 
Castilla la Mancha, propiedad a su vez de la propia Caja financiadora, merece ser calificado como subordinado, 
por ser la Caja persona especialmente relacionada con el deudor concursado, por el hecho de ser titular del 15% 
de su capital social por esta vía indirecta,  en aplicación del artículo 93.2.1º de la Ley Concursal. Hemos de 
recordar que los efectos de la subordinación son muy graves, ya que la Ley anuda a la misma como penalización 
adicional, la pérdida de las garantías (hipotecarias) que se hubieran constituido  a favor del crédito de la persona 
especialmente relacionada, lo que supone que los bienes gravados por las mismas, lo dejan de estar en beneficio 
del Concurso y de los acreedores. La Sala rebate los argumentos de defensa de la entidad financiera relativos a la 
inexistencia de fraude o mala fe alguna, recordando que la Exposición de Motivos de la Ley Concursal no vincula 
la subordinación de los créditos a ningún intento de fraude o simulación, o a ninguna actuación de mala fe o al 
intento de perjudicar a otros acreedores.   

Financiación de sociedades indirectamente  participadas en concurso 
de acreedores
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Recientemente, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 16 de diciembre de 2009, ha declarado la nulidad 
de determinadas cláusulas contractuales que las entidades bancarias consignan en sus pólizas de préstamos y 
contratos de cualquier tipo. Dicho clausulado fue exhaustivamente estudiado por el Alto Tribunal, declarando la 
nulidad por abusivas, de determinadas cláusulas tipo que fueron denunciadas por la Asociación de Consumidores 
y Usuarios (OCU).

Sin embargo, el propio Tribunal proclama la validez de determinadas cláusulas que también fueron objeto de 
denuncia por dicha Asociación de Consumidores, entre las que se encuentran la cláusula que impone, en caso 
de incumplimiento, el pago de las costas procesales a cargo del consumido, señalando que dicha cláusula es 
conforme con el principio de especialidad o determinación de la hipoteca en relación con la denominada garantía 
accesoria, pues lo que en definitiva hace es extender la garantía hipotecaria al pago de dichas costas procesales.

Igualmente, se declara la valides del denominado pacto de liquidez o de liquidación a realizar por la entidad 
bancaria, que es considerado como un presupuesto de validez del despacho de ejecución, siendo la finalidad de 
la cláusula precisamente el acreditar la liquidez de la deuda, sin que ello pueda suponer que el deudor pueda 
valerse de cuanto medios de prueba considere necesarios para desvirtuar el certificado de deuda y la liquidación 
contenida en el mismo que la entidad bancaria aporte con su demanda.

Podría resalta y llamar la atención, que el Tribunal Supremo declare válida la cláusula de exención de responsabilidad 
del banco por operaciones con tarjetas de crédito, señalando expresamente que el banco permanecerá ajeno a las 
incidencias y responsabilidades que puedan derivarse de la operación realizada entre el establecimiento y el 
titular de la tarjeta, esto es, siempre que se trate de operaciones comerciales realizadas en las que el emisor de la 
tarjeta es tercero ajeno a la misma, no produciéndose ningún incumplimiento de sus obligaciones asumidas con 
el titular de la tarjeta.

También se declaran válidas las cláusulas sobre vencimiento anticipado en caso de impago de una sola cuota del 
préstamo, siendo válida en base al artículo 1255 del Código Civil.

Son pues, numerosas las cláusulas tipo establecidas por las entidades bancarias en sus pólizas y contratos, que el 
Tribunal Supremo ha declarado válidas, en tanto que no suponen una desequilibrio entre las prestaciones de las 
partes ni tampoco un abuso de la situación preponderante de la entidad bancaria respecto del consumidor.

Cláusulas bancarias declaradas válidas por el tribunal supremo
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 La Sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de Las Palmas de 01/02/10 concluye que el Juez del concurso puede 
ordenar a una entidad financiera, que tiene hipotecado sin individualización de la garantía hipotecaria, un complejo 
de bungalows propiedad de una mercantil concursada, que proceda a distribuir la carga hipotecaria entre estos 
bungalows, al haberse negado a hacerlo voluntariamente, siendo ello absolutamente necesario para la viabilidad 
de la concursada por tener gran número de compradores apalabrados. 

El legislador, ante el dilema de adoptar el principio de especialidad o el de solidaridad, ambos incompatibles entre 
sí, opta por el primero de ellos, imponiendo como regla, la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre 
varias fincas o derechos (art. 119 Ley Hipotecaria). Ello responde a 9 razones: poder favorecer el crédito territorial, 
que la hipoteca solidaria se presta a engaños y maquinaciones fraudulentas, que la solidaridad no produce gran 
utilidad al acreedor si su hipoteca es suficiente, que la solidaridad no es admitida en nuestro derecho como regla 
general sino como excepción, atender al principio de especialidad con su criterio de inscripción por fincas exige la 
distribución de la responsabilidad hipotecaria, que entre el principio de especialidad y el de indivisibilidad, debe 
prevalecer aquél como más general y como básico de todo el sistema inmobiliario, y, por último, el que más bien 
cede o sucumbe, pues su posición no le permite grandes pretensiones. 

La mercantil bancaria demandada argumenta que dicha distribución no puede imponerse judicialmente y mucho 
menos sin el consentimiento del acreedor, anudando a lo anterior la falta de precepto en la Ley Concursal que 
permita tal posibilidad. 

Señala la Sentencia que en orden a la práctica de la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre las 
fincas, derechos reales y cuotas de unos y otros, a sujetar por razón de un mismo crédito a una hipoteca, hay que 
cumplir lo establecido en el artículo 216.1º RH, y entre la forma de hacerlo contempla el caso de que a falta de 
acuerdo entre los interesados pueda procederse judicialmente, conforme a los trámites de incidentes. La Sentencia 
refiere una resolución del TS de 22 de septiembre de 2006 que señala que ciertas prerrogativas administrativas, 
hasta ahora incuestionables, deben ceder en sede concursal a favor del interés público, que es el de mantener la 
actividad del deudor, siendo por ello el Juez del concurso la persona que pondera dicho interés.

La Sentencia resuelve que conforme al principio de especialidad y la necesidad de salvaguardar la viabilidad 
empresarial de la mercantil concursada, debe ordenarse la distribución de la carga hipotecaria por parte de 
“Caja de Canarias” entre los distintos bungalows que integran la unidad productiva, entendiendo que el sistema 
de distribución por cuotas guarda una correcta proporcionalidad en orden a la distribución equitativa de la 
responsabilidad hipotecaria.

Novedosa Sentencia por la que se obliga a una Entidad financiera a 
distribuir la carga hipotecaria única entre los distintos bungalows de 
un complejo turístico
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Los conflictos que emergen del devenir de las relaciones societarias, como es sabido, puede ser mitigado, al 
menos en cierta medida, gracias a la suscripción  por los socios de los denominados acuerdos extra-estatutarios, 
parasociales o pactos de socios, cuya finalidad es la de regular entre otros aspectos las relaciones sociales internas 
de aquellos al margen de la propia sociedad.

La libertad de pactos se configura como la premisa desde la que debe partir toda su redacción, en la que se busca 
regular el correcto funcionamiento de la sociedad, fuera del mecanismo estatutario que ex lege ya regula la vida 
toda sociedad mercantil.
Teniendo en cuenta lo anterior, y si partimos de este instrumento regulador de las relaciones “intra-societarias” 
(pactos parasociales), podemos enumerar someramente, las posibles acciones de aquellos socios que se enfrentan 
a un supuesto de vulneración de acuerdos parasociales; bien por parte del resto de socios o bien por la propia 
sociedad:

Acciones respecto al resto de socios: dado que estamos en el ámbito del derecho obligaciones cabe la posibilidad 
de instar, al menos la Acción de cumplimiento, acción de remoción (artículo 1098 C.c. “para deshacer lo mal 
hecho”) y acción de solicitud de indemnización de daños y perjuicios (artículo 1.101 C.c.).

Acciones respeto a la propia sociedad, utilizar la vía de la impugnación de los acuerdos sociales.
Centrada la cuestión en la impugnación de los acuerdos sociales (arts. 115 y ss. de la LSA y art. 56 LSRL) como 
mecanismo protector del acuerdo parasocial pactado, debemos partir de unas premisas ineludibles para el éxito 
de dicha acción:

1º) Para que pueda ser impugnado dicho acuerdo por esta vía debe ser contrario al interés social o a los estatutos 
y por tanto susceptible de ser anulable.

2º) Habrá de ser tenido en consideración es el posible refrendo por los socios a dicho acuerdo, es decir, se debe 
determinar con exactitud que número de socios han suscrito dicho acuerdo, ya que para que pueda accederse por 
la vía de la impugnación de acuerdos sociales a combatir un determinado acuerdo contrario al pacto parasocial, 
dicho pacto habrá de ser sido suscrito por todos los socios que integran el capital social, en caso contrario habría 
de ser desechada tal posibilidad. 

La vía de impugnar acuerdos sociales por vulneración de pactos extra-estatutarios ha evolucionado de forma 
constante hasta llegar a la consolidación el criterio anterior, a raíz de importantes sentencias (vid. SSTS de 10 de 
diciembre de 2.008 y 6 de marzo de 2.009 entre otras) 
Por lo tanto todo socio que haya suscrito pactos parasociales y se considere afectado por una determinada decisión 
de la sociedad debe estar “ojo avizor”  para ver si puede articular el mecanismo de la impugnación de los acuerdos 
sociales por vulneración de pactos sociales o virar por otros derroteros.

Pactos parasociales: la impugnación de acuerdos sociales a raíz de las 
SSTS

6 Junio 2010Diario Sur
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El artículo 95.a) de la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 346.a) de la vigente Ley de 
Sociedades de Capital,  establecen la posibilidad de separación y salida con pago de sus haberes, del socio que se 
opusiere al acuerdo de “sustitución del objeto social” de la compañía.   El término “sustitución”  en principio  da  
idea de  reemplazo y de poner una actividad en lugar de otra, y no tanto de una ampliación o reducción, que podrían 
parecer operaciones de menor alcance.  No obstante, con razón se recoge en la Sentencia, que la “sustitución” no 
debe ser calificada desde una visión absoluta,  conforme a la que solo sería admisible el derecho de separación 
cuando aquella fuera total, esto es, con reemplazo del texto estatutario de una actividad por otra, sino relativa, 
atendiendo como razón identificadora del objeto social a la sustancia del mismo que permite definirlo como tipo, 
poniéndola en relación con el fin de la norma, que no es otro que, respetar la voluntad del socio que ingresó 
en una sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la 
finalidad objetiva que fue la base de su relación con aquella.  En el supuesto de hecho enjuiciado el objeto social 
de la mercantil desde 1.950 era la fabricación de chocolates, bombones, galletas…, la fabricación de productos 
alimenticios, venta, importación, exportación…, y como consecuencia de la Junta General celebrada en 2.000,  
fue ampliado,  incorporándose la producción de actividades agrícolas y comercio de frutas…, explotaciones 
hortofrutícolas, así como la dedicación a la actividad extractiva pesquera y comercialización de productos del 
mar, todo ello con la oposición del socio demandante.  El Alto Tribunal sienta novedosamente que no habrá, pues, 
sustitución cuando la modificación, por adición o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto de vista y, 
menos, en los casos de mera concreción o especificación de actividades descritas en  Estatutos, pero SÍ cuando se 
produzca una mutación de los presupuestos objetivamente determinantes de la adhesión del socio a la sociedad, 
como consecuencia de una transformación sustancial del objeto de la misma, que la convierta en una realidad 
jurídica/económica distinta, caso de eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; 
o de la adición de otras, que por su importancia económica, vayan a dar lugar a que una parte importante del 
patrimonio social tenga un destino distinto del previsto en los estatutos; motivo por el que acoge la pretensión del 
socio y acuerda su derecho a separarse de la sociedad, con obligación de ésta de reembolsarle sus participaciones 
y otros haberes reclamados.  

Derecho de separación del socio ante un cambio del objeto social
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Pudiera resultar acertado pensar, al menos en principio, que los Tribunales de Justicia tienen facultades omnímodas 
de moderación respecto a la eficacia de las cláusulas contractuales pactadas que, en virtud de la libertad de pactos 
establecida en el artículo 1.091 del  Código Civil, rige en nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestro alto tribunal a raíz de la sentencia 170/2010 de fecha 31 de marzo de 2.010, ha decidido exponer y 
resumir su doctrina en relación a la interpretación del artículo 1.154 de Código Civil, en el cual claramente 
se establece una facultad moderadora, o pudiéramos decir de adecuación, respecto a las penalizaciones que los 
contratantes configuran en un contrato regido por el denominado derecho privado o común.

Así la sentencia a la que nos referimos, relata un supuesto de reclamación de cantidad por incumplimiento en el 
ámbito de las relaciones arrendaticias, accionando el actor el cumplimiento y aplicación de una cláusula penal 
además reclamar de ciertos gastos adeudados e intereses devengados.

Entrando principalmente en el ámbito de la cláusula penal al supuesto que nos ocupa, ésta se configuró para 
caso en el que se produjese un retraso en la entrega de la posesión de un local, concretamente por cada día que 
transcurriera sin dicha entrega entraría en vigor la pena pactada, a razón de una determinada cantidad de dinero 
a computar diariamente.

Teniendo en cuenta que la entrega de la posesión del local tuvo una prolongada demora (algo más de 4 años), 
considera el tribunal que el incumplimiento de la parte contra la que se acciona fue total y absoluto, por lo que 
en virtud de la doctrina jurisprudencial establecida por la Sala I del Tribunal Supremo, no cabe hacer uso de 
la facultad prevista en el artículo 1.154 del Código Civil (recordemos adecuar, suprimir o moderar) la cual 
sólo está reservada para los casos de incumplimiento parcial o irregular de la obligación y no para el supuesto 
que nos ocupa donde la cláusula penal se ha configurado específicamente para el incumplimiento total que se ha 
producido.

Por ello no se debe olvidar, que la cláusula moratoria ha sido pactada específicamente para el retraso provocado 
por el deudor en el cumplimiento de la obligación, por lo que no cabe aplicar las facultades moderatorias debido 
a que dicho retraso per se es un incumplimiento total, al menos de esa obligación esencial (entrega a tiempo).

Con lo cual, a la luz de la constante doctrina del Tribunal Supremo que se sintetiza en esta caso, tendremos 
que ser cuidadosos en las relaciones contractuales que hubiéramos pactados, ya que para el caso en el que se 
incluyan este tipo de cláusulas y seamos incumplidores, habrá de tenerse en cuenta que dependiendo del tipo de 
incumplimiento podremos o no solicitar el cobijo de la moderación judicial de la penalización.

Límite a la moderación judicial de la cláusula penal (sts 170/2010 de 
31 de marzo de 2010)
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El pasado 7 de Julio entró en vigor la Ley 15/2010 de 5 de Julio, por la cual se viene a modificar la Ley 3/2004 
de 29 de Diciembre, norma por la que se establecieron medios para luchar contra la morosidad en operaciones 
comerciales.

En esencia, el objetivo es acortar los tiempos de pago y los efectos en caso de incumplimiento para aquellas 
operaciones realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, suprimiendo toda posibilidad de 
pacto entre las partes por el que se amplíen aquellos plazos de pago máximos previstos legalmente. 

El legislador trata de paliar los impagos, retrasos y prórrogas en el pago de facturas que, como efectos provocados 
por la actual crisis económica, asolan a todos los sectores, fundamentalmente, a las PYMES, las cuales dependen 
en gran medida del crédito a corto plazo y disponen de una tesorería limitada.  Así, si bien se establece un periodo 
transitorio por el cual la aplicación de esta Ley se irá exigiendo de manera progresiva, estos plazos se fijan (i) en 
cuanto a los pagos del sector público, se parte de un plazo de 55 días durante 2010, para reducirse progresivamente 
hasta los 30 días, plazo exigible a partir de 01/01/2013; (ii) entre empresas del sector privado, se parte de un plazo 
de 85 días vigente hasta fin de 2011, fijándose el máximo de 60 días a partir de 01/01/2013.

Además, en vista de la coyuntura económica actual y las dificultades de pago, no solo del sector privado sino de 
la propia Administración, se prevé, tanto respecto de los contratos de obra civil que ya se hubiesen celebrado con 
la Administración con anterioridad al 7 de Julio, fecha de entrada en vigor de la Ley, así como respecto de cuantos 
contratos celebre aquella durante los dos años siguientes, que las empresas constructoras puedan acordar con 
sus proveedores y/o subcontratistas, plazos de pago según el siguiente calendario: 1º) 120 días hasta 31/12/11, 
2º) 90 días desde 31/12/11 a 31/12/12; 3ª 60 días desde 1/1/13 hasta 13/12/13. Asimismo, en los productos 
agroalimentarios y productos de alimentación no frescos o perecederos, si bien son materia regida por su 
normativa específica (Ley Ordenación Comercio Minorista  7/96 de 15 enero) son expresamente incluidos en el 
régimen progresivo de aplicación, de manera que el plazo de pago a 60 días no les será exigible tampoco hasta el 
1 de enero de 2013.

Ley 15/2010, de 5 de Julio

Medidas de lucha contra la morosidad

Diario Sur
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En cuanto a la obligación de pago a 30 días desde la expedición de factura o certificación que sigue a la realización 
del trabajo o la prestación del servicio que la Ley 15/2010, de 5 de Julio vía modificación del artículo 200.4 Ley 
Contratos Sector Público (LCSP) impone a la Administración, se hace necesario profundizar sobre su aplicación 
práctica. Pese al esfuerzo del legislador en acelerar los pagos y evitar el abuso de superioridad por alguna de las 
partes –en este caso la Administración-  el mecanismo previsto en la nueva redacción del artículo 200 de la LCSP 
pudiera frustrar el fin del legislador, dilatando aun más el cobro. Así, el legislador prevé necesariamente una 
reclamación de pago por escrito del acreedor, y si en un nuevo plazo de un mes desde entonces la Administración 
continúa sin pagar habrá de formularse recurso contencioso administrativo, contemplando la propia Ley que se 
reclame conjuntamente el pago inmediato vía medida cautelar. No obstante ello, la adopción de tal medida no 
tendrá lugar si la Administración acredita “que no concurren las circunstancias que justifican el pago”, debiendo 
ser consciente el acreedor de las amplias posibilidades de defensa que dicho precepto, así redactado, otorga a la 
Administración.

Dicho esto, una vez recaiga resolución que disponga el pago, el acreedor habrá de enfrentarse con el procedimiento 
de ejecución y la consiguiente demora.

Pese a este panorama, pese a la general falta de liquidez y, en concreto, pese a las dificultades financieras de no 
pocos Ayuntamientos, la Justicia, por medio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en reciente resolución 
amenaza los bienes personales de un Alcalde si el consistorio no cumple con las obligaciones de pago contraídas 
con una empresa. Esta contundente medida supone una nueva herramienta para el acreedor perjudicado por el 
impago. 

Por otro lado, si bien como regla general  la “Ley de Morosidad” considera nulas aquellas clausulas contractuales 
que contravengan los plazos máximos previstos en dicha Ley, la nueva redacción del artículo 9 podría permitir 
defender la validez de clausulas de aplazamiento superiores al máximo permitido en caso de que el deudor preste 
garantías adicionales (una línea de confirming por ejemplo) Pese a que el análisis habrá de realizarse caso por 
caso, en principio aquel contratista que contrata con la Administración, no podría fijar plazos más desfavorables 
para sus subcontratistas o proveedores que aquellos previsto en el artículo 200 LCSP referido al comienzo del 
presente artículo.

Medidas legales para abreviar pagos de la administración
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Con la finalidad de armonizar la dispersa regulación en materia de sociedades el pasado 1 de septiembre entró en 
vigor el Texto Refundido de de la Ley de Sociedades de Capital (salvo el art. 515, relativo a la  nulidad de las 
cláusulas limitativas del derecho de voto, que entrará en vigor el 1 julio de 2011). Esta nueva ley, publicada en el 
B.O.E. el pasado 3 de julio, deroga las leyes anteriores de sociedades y las atrae a un sólo texto.

Las principales modificaciones son el redondeo de los mínimos de capital exigidos (3.000 euros para las sociedades 
de responsabilidad limitada y 60.000 euros para las sociedades anónimas), la consideración de la personalidad 
jurídica de las sociedades  desde la fecha de inicio de las operaciones de la sociedad, esto es con el otorgamiento 
de la escritura pública de constitución a diferencia de la legislación derogada que la fijaba en la inscripción en el 
Registro Mercantil, así como diversas modificaciones en orden a al registro de operaciones entre socio y sociedad 
y la posibilidad de emisión de participaciones sociales sin derechos en sociedades limitadas.

Merecen especial consideración la definición de grupo de sociedad de acuerdo al artículo 42 del Código de 
Comercio como aquella “que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”, 
suponiendo la extensión del concepto de grupo de sociedades del artículo 42 CCo a todos los ámbitos de las 
sociedades de capital, algunos de los cuales hasta ahora seguían conceptos específicos (a modo de ejemplo, el 
concepto de sociedad dominante a efectos de autocartera). 

Igualmente se fija un único criterio para SA y SL, en relación con la retribución de administradores que no se 
basen en beneficios, que de conformidad con el artículo 217.2 “será fijada para cada ejercicio por acuerdo de 
la junta general de conformidad con lo previsto en los estatutos” y en referencia a las normas aplicables a la 
disolución y liquidación de las sociedades, sobre la base del régimen establecido en la LSRL.

Pese a que la exposición de motivos señala que el texto refundido nace con una decidida voluntad de provisionalidad, 
es patente y notorio que subyace en el legislador una mentalidad que va más allá de dotar al ordenamiento jurídico 
de un instrumento unificador fijándose como meta la aprobación de un Código de Sociedades Mercantiles e 
incluso un nuevo Código Mercantil.

Ley de sociedades de capitales

Diario Sur 3 Octubre 2010
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7 Noviembre 2010Diario Sur

El pasado 9 de junio el Pleno del Senado aprobó definitivamente el Proyecto de Ley de Reforma del Código 
Penal, que entrará en vigor en diciembre 2010, 6 meses después de su publicación en el BOE (BOE nº 152 de 
23 de junio de 2010). El proyecto nos trae como novedad la controvertida responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, lo que marcará un antes y un después en el derecho penal ya que de tener como centro de imputación 
penal tan solo a la persona física se pasa a incluir también a la persona jurídica. 

La persona física tiene que tomar conciencia de que cada vez que delinca en el seno de la persona jurídica y lo 
haga en provecho de ésta y representándola o lo haga no controlando los descuidos de sus subordinados, arrastra 
al juzgado con ella, también como imputada a la persona jurídica. Y por su parte, la persona jurídica tiene que 
tomar conciencia a través de sus directivos de que debe implantar controles para obtener sólo un provecho lícito y 
no verse mezclada en provechos delictivos, de tal modo que la responsabilidad se quede en la esfera de la persona 
física que ha cometido el delito, sin salpicar a la persona jurídica. 

El artículo 31 bis 1 del Proyecto de reforma del código penal señala:

“1.- En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los 
delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y 
administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, 
en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos 
a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no 
haberse ejercido”

Dicho artículo se refiere sólo a los delitos previstos expresamente en el proyecto, es decir que hay una lista 
cerrada de delitos (delitos económicos, medioambientales, urbanísticos, tráfico de influencias, corrupción en 
las transacciones internacionales, trata de seres humanos, financiación de terrorismo, ataques a la salud pública, 
prostitución y corrupción de menores…). 

El artículo 33 establece las penas, que tienen todas la consideración de graves, y son la multa por cuotas o 
proporcional, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, clausura de sus locales, 
prohibición de realizar determinadas actividades, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y 
la intervención judicial.

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio de Reforma del Código Penal

La responsabilidad penal de las empresas
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Diario Sur 5 Diciembre 2010

La vulneración del derecho de información del socio es el gran argumento de la mayoría de los litigios societarios 
sobre impugnación de Juntas. Dicho derecho, hasta ahora había sido configurado como un derecho individual e 
instrumental, confirmando al respecto la Jurisprudencia que el mismo no puede ser llevado al paroxismo, esto es 
a una situación en que se impida u obstaculice gravemente el funcionamiento correcto y normal de la Sociedad 
(Sentencias TS de  31 de Julio de 2002 y 8 de Mayo de 2003) sino que ha ser ejercitado de buena fe, como todos 
los derechos subjetivos (STS 10 de Noviembre de 2004) por lo que se han de rechazar los modos de ejercicio que 
resulten abusivos. Al referirse a un derecho instrumental, se refiere a que ha de ser el instrumento adecuado para 
poder accionar con racioocinio el derecho de voto en las Juntas y no a nada más.  

Por la Jurisprudencia (ST AP MADRID S.28 de 19 Abril de 2008)  se venía entendiendo que si bien existe 
una limitación a los documentos que se pueden pedir por el Socio, también ha de tenerse en cuenta que ello no 
significa (por ejemplo) que el solicitante de información no pueda pedir información sobre los detalles de las 
partidas que han dado lugar, por agregación, a los importes consignados en los diversos apartados del balance 
o de la cuenta de pérdidas y ganancias.  Dicho ésto,  la vigente Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 93, 
viene a establecer como derechos fundamentales  y mínimos de los socios entre otros (93.d) el de información, 
tanto para las Sociedades Limitadas, como para las Anónimas.  

La  cuestión es, al establecerse dentro del paquete de derechos mínimos y por tanto fundamentales de los socios,  
el de información, ¿ Quiere de ello decir que hemos pasado de un derecho instrumental destinado a  poder accionar 
el voto de manera razonable, a un derecho mínimo y general del socio, que pudiera amparar cualquier acción 
declarativa del socio descontento ante el Juzgado Mercantil para solicitar información sobre el funcionamiento y 
día a día  de la sociedad, más allá y ex ante de las Juntas, para conocer aspecto distintos a los necesarios para el 
ejercicio responsable del derecho de  voto ? Es decir,  ¿ Estamos pasando de un derecho instrumental del derecho 
de voto, a un derecho absoluto y ajeno al mismo  derecho de voto ?     Ciertamente el artículo 93 de la Ley de 
Sociedades de Capital deja una vía al respecto que  podremos explorar y que será mantenida o cerrada por los 
propios Tribunales. Ya veremos…

Información del socio: ¿derecho instrumental o algo más?
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La duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados con anterioridad a 1.985 ha sido 
objeto de numerosas resoluciones discrepantes por parte de los tribunales de justicia al interpretar la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de Noviembre de 1.994, precepto aplicable a 
estos contratos. 

Dicho precepto estipula  que para los contratos de arrendamientos de personas jurídicas se fijen plazos de 
resolución tasados, entre cinco y veinte años desde la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1.994, en función de la naturaleza y volumen de la actividad desarrollada en el local arrendado, señalándose 
un plazo de duración breve para aquellos arrendamientos en los que desarrollan actividades con gran potencial 
económico que coloquen a los titulares del contrato en posiciones de equilibrio respecto a los arrendadores a la 
hora de negociar nuevas condiciones arrendaticias. Fija la ley por lo tanto un criterio económico identificado por 
la cuota del I.A.E., en función de la cual se establece una duración mayor o menor del contrato, que cede en el 
supuesto de que no se acredite la cuota que corresponde a la actividad desarrollada en el local arrendado para 
limitar su duración al plazo mínimo de cinco años

El problema que se le planteaba al Tribunal Supremo consistía en si, para establecer la duración de estos contratos 
de arrendamiento, basta con acreditar simplemente cuál era la cuota mínima municipal del IAE correspondiente 
a la actividad desarrollada para el ejercicio de 1994 o, si por el contrario, es necesario además que el arrendatario 
estuviera dado de alta en dicho tributo y que pagase el impuesto correspondiente o la cuota que efectivamente se 
hubiera satisfecho y abonado para ese ejercicio. 

Pues bien, el Tribunal Supremo ha resuelto esta discrepancia fijando como doctrina jurisprudencial que “para 
determinar la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio, destinado a actividades no 
comerciales y celebrados antes del 9 de mayo de 1.985, el arrendatario habrá de justificar haber abonado el pago 
de la cuota del IAE para el año 1.994”

Dicha interpretación persigue que los beneficios que la ley fija para los arrendatarios en orden a la duración del 
contrato únicamente pueden ser disfrutados por quienes cumplan sus obligaciones tributarias, de manera que el 
incumplimiento de éstas tenga relevancia civil, y por lo tanto el contrato de arrendamiento no pueda superar en 
este caso los cinco años de duración a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1.994.

Duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio 
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6 Febrero 2011Diario Sur

Dos han sido los aspectos fundamentales sobre los que se ha discrepado, (i) la determinación del plazo de 
prescripción y (ii) la fijación de la fecha inicial para su computo.  Históricamente se ha discrepado entre  los que 
optaban por el plazo anual  y entendían que debía computarse desde la fecha en la que se produjo el daño y los 
que aplicaban un plazo de cuatro años a contar desde la fecha del cese del administrador. 

Las distintas reformas de las leyes societarias no han abordado la cuestión, por lo que debemos acudir a la 
Jurisprudencia, la cual  ha venido estando muy dividida, entre los que establecían plazo cuatrienal, y los que 
establecían plazo anual; los primeros adheridos al Código de Comercio, y los segundos al plazo de prescripción 
de las acciones extracontractuales. Parece ser que el criterio predominante se acerca tras la STS de 20/07/01, 
a la dicción del artículo 949 del Código de Comercio, que establece que la acción contra las socios gerentes y 
administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatros años, a contar desde que por cualquier 
motivo cesaren los administradores en el ejercicio.   No obstante, como decimos, la cuestión no ha sido pacífica, 
generándose al respecto otra cuestión de vital importancia, cual es el inicio del plazo, para unos, el cese del 
administrador STS de 04/12/08, y para otros, la doctrina de la “actio nata” o desde que pudo ejercitarla STS 
11/11/08.  Como vemos por sus fechas, mismo año 2008, el Tribunal Supremo, esgrimió tesis en un sentido 
y en  otro, para defender ambos supuestos.   No obstante, finalmente parece que se ha impuesto como criterio 
mayoritario  entre Juzgados y Salas de  Audiencias Provinciales, el plazo prescriptivo cuatrienal con origen 
en el Código de Comercio y a contar desde el cese del administrador social, salvo casos concretos en los que 
obviamente los perjudicados por su especial relación con, y posición social,  tuviesen claro conocimiento de la 
acción dañina, en cuyo caso, parece ser más adecuado atenerse al plazo más breve y a contar desde dicha acción 
dañina. 

En cuanto al cese,  habrá de tenerse en cuenta la efectividad del mismo y no solo su acceso al Registro Mercantil, 
ya que salvo excepciones y falta de buena fe, la inscripción del cese no tiene efectos constitutivos según la 
Jurisprudencia mayoritaria.  Igualmente habrá que analizar con precaución supuestos asimilables al cese, como 
la caducidad del cargo y la renuncia/dimisión; en el primero podríamos quedar a la fecha en la que se produzca la 
nota marginal indicando la caducidad, mientras  que la renuncia o dimisión parece que surtirá efectos desde que 
la sociedad tenga conocimiento. 

¿Cuándo prescriben las acciones  por responsabilidad frente a los 
Administradores Societarios?
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Celebrada la subasta seguida en un procedimiento de ejecución hipotecaria de bien inmueble, de conformidad 
con lo previsto en el art.692  de la LEC, ha de procederse al pago del crédito hipotecario y a la aplicación del 
sobrante.  Actualmente, al no concurrir postores a las subastas, los inmuebles son irremediablemente adjudicados 
al ejecutante, bien por el 50% del valor de tasación, bien por lo que se le deba por todos los conceptos, o por 
cualquier cifra intermedia, de conformidad con el art.671 (LEC). 

Finalmente, consciente el legislador que tras la adjudicación obligatoria como último recurso para la entidad 
financiera, pudiera restar deuda, en el art.579 (LEC), estableció la posibilidad de continuar la reclamación 
frente al deudor por lo no cubierto en subasta, contra todos sus bienes presente y futuros (1.911 Código Civil).  
Recientemente la Audiencia Provincial de Navarra (Secc.2ª) dictó el archipublicitado Auto por el impedía 
continuar con la reclamación, debiendo darse por satisfecha la ejecutante con lo percibido en subasta (adjudicación 
del bien).  Dicha polémica resolución ha tenido rápida respuesta por la Secc.3ª de la misma Audiencia, Auto 
4/2011 (28.01.11),  quién de entrada recuerda que “el juez ha de estar sometido en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional a las leyes aprobadas por los órganos legislativos, al conjunto del ordenamiento jurídico” 
según impone el art.117.1 de la Constitución Española.  Seguidamente la Sala recuerda que generalmente se 
constituye la hipoteca sobre una finca, pero que se hace “sin perjuicio de la responsabilidad personal, ilimitada y 
solidaria de la parte prestataria”, al igual que recuerda los preceptos al inicio reseñados.  

La Sentencia  revocada por la Sala, del Juzgado de Estella, confunde el valor de tasación reseñado en toda Escritura 
de Garantía Hipotecaria, con la puja en Subasta que establece el referido art.671 LEC en caso de inexistencia de 
postores.  El legislador, obviamente quiso establecer dicho valor ab initio  carente de mayor relevancia, y quiso 
establecer unas posibilidades de puja, teniendo en cuenta que entre la constitución de garantía y la nunca apetecible 
ejecución puede transcurrir mucho tiempo. La cuestión es que el art.671 permite pujar libremente por debajo del 
valor referido de tasación inicial de Escritura y que el art.579 permite continuar reclamando lo no cubierto, fuera 
de ello cualquier planteamiento judicial es forzado y contrario a Ley. Es más, quizás no sea necesario como 
plantean los foros, cambiar la norma, ya figura como posibilidad en el ar.140 de la Ley Hipotecaria pactar que 
la obligación garantizada “se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados”. Por tanto, es recomendable  
por seguridad jurídica, atenernos a las normas vigentes y no cuestionar las mismas en base a criterios carentes de 
valor jurídico, como son las “hipotecas basura”, “las palabras del Sr.Obama”.  Cabría quizás cuestionar el título 
por el que se concertó la operación por la vía de la principios tales como “rebus sic stantibus”, o atacando una 
reclamación años después de la subasta con base en el posible enriquecimiento injusto, o abuso de derecho, pero 
no de entrada y con los argumentos de la Sentencia apelada y de los de la Secc.2ª, que poco aportan jurídicamente 
hablando.   

El día después de la subasta: continuación de la ejecución
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El artículo 95.a) de la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 346.a) de la vigente Ley de 
Sociedades de Capital,  establecen la posibilidad de separación y salida con pago de sus haberes, del socio que se 
opusiere al acuerdo de “sustitución del objeto social” de la compañía.   El término “sustitución”  en principio  da  
idea de  reemplazo y de poner una actividad en lugar de otra, y no tanto de una ampliación o reducción, que podrían 
parecer operaciones de menor alcance.  No obstante, con razón se recoge en la Sentencia, que la “sustitución” no 
debe ser calificada desde una visión absoluta,  conforme a la que solo sería admisible el derecho de separación 
cuando aquella fuera total, esto es, con reemplazo del texto estatutario de una actividad por otra, sino relativa, 
atendiendo como razón identificadora del objeto social a la sustancia del mismo que permite definirlo como tipo, 
poniéndola en relación con el fin de la norma, que no es otro que, respetar la voluntad del socio que ingresó en una 
sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la finalidad 
objetiva que fue la base de su relación con aquella.  

En el supuesto de hecho enjuiciado el objeto social de la mercantil desde 1.950 era la fabricación de chocolates, 
bombones, galletas…, la fabricación de productos alimenticios, venta, importación, exportación…, y como 
consecuencia de la Junta General celebrada en 2.000,  fue ampliado,  incorporándose la producción de actividades 
agrícolas y comercio de frutas…, explotaciones hortofrutícolas, así como la dedicación a la actividad extractiva 
pesquera y comercialización de productos del mar, todo ello con la oposición del socio demandante.  

El Alto Tribunal sienta novedosamente que no habrá, pues, sustitución cuando la modificación, por adición 
o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto de vista y, menos, en los casos de mera concreción o 
especificación de actividades descritas en  Estatutos, pero SÍ cuando se produzca una mutación de los presupuestos 
objetivamente determinantes de la adhesión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación 
sustancial del objeto de la misma, que la convierta en una realidad jurídica/económica distinta, caso de eliminación 
de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; o de la adición de otras, que por su importancia 
económica, vayan a dar lugar a que una parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del 
previsto en los estatutos; motivo por el que acoge la pretensión del socio y acuerda su derecho a separarse de la 
sociedad, con obligación de ésta de reembolsarle sus participaciones y otros haberes reclamados.   

Derecho de separación del socio ante un cambio del objeto social

3 Abril 2011
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La incertidumbre económica trae curiosos efectos, como es que productos financieros complejos como el swap 
de intereses -el más común- (contrato de permuta financiera de tipos de interés) sean cada vez más familiares 
para el gran público. La causa de ello, desgraciadamente, son los efectos perjudiciales que la situación actual de 
bajada de tipos (siendo el Euribor el tipo empleado más común) provocan en todo aquel que contrató con una 
entidad financiera una operación crediticia en tiempos pasados, justamente cuando figuras como el mencionado 
swap –producto que generalmente se firmaba en paralelo al préstamo hipotecario, al crédito, etc.- eran concebidos 
como una eficaz protección ante una hipotética subida de tipos y, en modo alguno, como un producto que pudiera 
suponer un quebranto económico. Nada más lejos.

El Producto

En los swaps de intereses, las dos partes (banco y cliente) acuerdan intercambiarse mutuamente pagos periódicos 
de intereses en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal nominal pero con tipos de referencia 
distintos (fijo contra variable o variable contra variable) durante un período de tiempo establecido. No existen 
pagos recíprocos sino que las partes acuerdan compensar los saldos respectivos y el que salga perjudicado por 
la compensación se obliga a pagar a la contraparte la cantidad que resulte de aquella.    Así por ejemplo, una vez 
convenido el tipo fijo para el cliente (prestamista del crédito principal al que suele ir referido) la entidad financiera 
se reserva el tipo variable indexado al Euribor de forma que si el interés variable supera al fijo, la liquidación 
presentará un saldo a favor del cliente, mientras que será éste quien pague al banco si el tipo de referencia 
desciende por debajo del tipo fijo, lo que ha venido sucediendo tras la severa caída de tipos padecida entre agosto 
de 2008 y junio de 2009 arrojando saldos negativos para el cliente-consumidor o minorista. 

Esto último, lógicamente, ha caído como un jarro de agua fría entre los clientes de la entidad financiera y ha 
iniciado una espiral de revisión sobre qué se contrató, y de qué se le informó, en relación a la operación.

Se trata, en definitiva, de un producto sofisticado y complejo que requiere a su contratante un importante nivel de 
conocimientos financieros muy por encima de lo normal. 

Opciones

El afectado cuenta con mecanismos alternativos a la sede judicial; resolver el contrato es una posibilidad, si bien 
su altísimo coste por regla general, lleva a su descarte casi al inicio. Como segunda opción cabe dirigirse bien 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es/FormularioWeb/Frm Inversor.aspx, bien a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, www.dgsfp.meh.es/reclamaciones/index.asp, si bien y en 
caso de obtener respuesta favorable, la misma no resulta vinculante para la entidad financiera.

¿Qué hacer ante un “swap”?

4 Julio 2011
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En sede judicial, la acción a plantear es la de nulidad contractual por vicio en el consentimiento, basándose en:

1. Falta de información 

2. Defectuosa redacción del contrato 

La primera se apoya en el desarrollo normativo que progresivamente aumenta la protección al cliente 
(Transposiciones al ordenamiento español de Directivas Comunitarias que tienden a extender tal protección). 
Respecto de la segunda, los juzgados que declaran la nulidad otorgan importancia capital a aspectos tales como, 
que los contratos carezcan de previsión en cuanto a la posibilidad de cancelación, o bien, que de su lectura y 
análisis sea literalmente imposible obtener el importe que arrojaría la liquidación que luego efectúa la entidad 
financiera a su cliente.

Incidiendo en la complejidad de la figura resulta curioso leer en distintas resoluciones dictadas contra una misma 
entidad financiera (Sentencia del  Juzgado Mercantil 1 de Burgos nº 131 de 20 de abril de 2010), que quien declara 
como empleado de la entidad, no es el que intervino en la formalización del contrato, sino que es la Directora del 
departamento de derivados en Madrid, lo que invita a pensar que difícilmente el traslado de información al cliente 
por la propia sucursal pudo ser el mínimamente exigible.

En Málaga, cabe citar como ser la más reciente, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Vélez-Málaga 
de 2 de febrero de 2011 en la que, declarando la nulidad del swap, se alude a que “por parte de la entidad 
financiera no existe atisbo alguno de haber llevado a cabo una labor de información previa a su cliente”, citando 
la previsión que al respecto se hace en la memoria de los años 2007 y 2008 del Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España.

En paralelo al ejercicio judicial,  mientras no recaiga Sentencia, cabe solicitar la correspondiente medida cautelar 
con el fin de paralizar la generación de liquidaciones por la entidad financiera en tanto se resuelve la contienda 
principal.

Conclusión

Así las cosas, el panorama actual ofrece esperanzas para el consumidor de a pie (particulares y PYMES)  no tanto 
para grandes empresas, profesionalizadas y asesoradas financieramente, ya que éstas tendrán difícil argumentar y 
probar los motivos de oposición reseñados.  Recientemente se han constituido Asociaciones de afectados por estos 
productos financieros, destacando Asuapedefin, quien además de facilitar información a sus afiliados,  elabora un 
ranking de sentencias dictadas en los procedimientos judiciales referidos, inclinándose, por ahora, la balanza del 
lado de aquellos que pensaron que se blindaban ante posibles subidas de tipos, sin estar llevando a cabo por ello 
una actividad financiera de riesgo. 

Finalmente, hay que llamar la atención sobre el hecho de que no se deben generalizar las situaciones ni extraer 
argumentos de las sentencias conocidas en uno y otro sentido para su general aplicación a cualquier operación de 
este tipo, y sí debemos estar al caso concreto y a las condiciones contractuales y de los sujetos intervinientes en 
cado caso.
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6 Noviembre 2011

Ante las restricciones presupuestarias, y la escasez de obras ofertadas por la Administración, parece obligado 
desplazar nuestra mirada hacia la contratación de obra pública, cuya normativa se ha visto afectada por distintas 
disposiciones comunitarias, las cuales, en orden a dotar al proceso de mayor simplificación y racionalidad, y 
para adaptarlo lo más posible a los criterios de competencia, viene equilibrando la oferta económica y técnica de 
cada proyecto. Así, y dándose la preponderancia debida a la oferta económica sobre la técnica (y no al revés) las 
empresas ofertantes pueden ajustar los costes al máximo (siendo más factible así que su sacrificio económico pueda 
recompensarse con la adjudicación del contrato), obteniéndose así un ostensible ahorro para la Administración.

A mayor abundamiento, la adjudicación del contrato a la oferta más barata no supone en ningún caso que su 
apartado técnico sea deficitario respecto de  ofertas “más caras” (la superación del nivel técnico es requisito 
indispensable) se prevé legalmente además un sistema de garantías cuya eficacia para el buen devenir de la 
ejecución parece adecuada; (i) el contrato una vez adjudicado puede ser resuelto si los ¨modificados¨ -alteración 
del precio del contrato durante la vida de éste ante circunstancias sobrevenidas- superan el 10% del coste del 
proyecto inicial (Disposición Final Decimosexta punto siete Ley 2/2011 de 4 Marzo Economía Sostenible), y (ii) 
la Ley Contrato Sector Público (LCSP) prevé que la garantía definitiva a dar por el contratista adjudicatario se 
eleve por encima del 5% que con carácter general se establece.

Expuesto todo lo anterior, para que proceda la adjudicación a esos potenciales contratistas, el art. 136 LCSP 
prevé un cauce procedimental por el cual el ofertante ha de justificar su oferta precisando fundamentalmente (i) el 
ahorro que permita la ejecución del contrato por su parte, (ii) las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga, (iii) el respeto a las disposiciones relativas a protección del 
empleo y condiciones de trabajo vigentes. En todo caso, será en último término el Órgano de Contratación quien, 
valiéndose del asesoramiento técnico del servicio correspondiente, determinará si se ha justificado la oferta y, 
en definitiva, si el contrato puede hacerse al precio ofertado –CON EL CONSIGUIENTE AHORRO PARA LA 
ARCAS DEL ESTADO -. 

Pese a que a través de directrices emitidas por la Intervención General del Estado como por manifestaciones 
esgrimidas por voces autorizadas del Ministerio de Fomento en alguna asamblea de las patronales del Sector se 
aboga firmemente por aplicar la racionalidad en la selección de ofertas y, en definitiva, por no desdeñar ofertas que 
supongan un ahorro a la Administración, basta con hojear noticias de ámbito local por toda España para comprobar 
cómo la Administración opta por descalificar la oferta más económica –decisión que supone en el caso de obras 
de cierta envergadura un gasto “extra” de cientos de miles de euros-, pese a que, como así sucede, la diferencia 
entre el oferente “más barato” y el finalmente adjudicatario en los actuales tiempos de feroz competencia, estribe 
solamente en una o varias unidades porcentuales. 

Contratación de obra pública ¿ahorro de la administración?

Diario Sur
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7 Junio 2009El Mundo

Dada la situación económica que atravesamos, resultan usuales las subastas judiciales de bienes inmuebles, 
derivadas de ejecuciones de títulos hipotecarios, o títulos judiciales o no judiciales, motivo por el que entendemos 
procedente analizar escuetamente la celebración de una subasta de conformidad con lo establecido en nuestra Ley 
de Enjuiciamiento Civil (arts 669-671). 

El Juzgado señalará día y hora para la celebración de la subasta, a la que podrá concurrir cualquier postor 
interesado, además del acreedor ejecutante. Para participar en la subasta, los postores interesados, no así el 
acreedor ejecutante,  deberán depositar  previamente en la cuenta del Juzgado el 30% del valor dado al inmueble, 
presumiéndose  además,  que por el hecho de participar en la misma, aceptan la situación y titulación del inmueble, 
quedando subrogados en las cargas anteriores al crédito que se ejecuta.  

Llegada la hora de la subasta, caben dos posibilidades: a) que no concurra postor alguno interesado en pujar por 
la finca, en cuyo caso,  el acreedor  ejecutante podrá solicitar la adjudicación de la finca por el 50% de su valor 
de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, tomando lógicamente el menor de ambos; 
b) en caso de concurrir postores, éstos pujarán en la subasta al igual que el ejecutante acreedor, realizando las 
posturas que estimen oportunas. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70% del valor del bien se aprobará 
el remate a favor del mejor postor; no obstante, si solo se hiciesen posturas superiores al 70%, pero ofreciendo 
pagar a plazos garantizados, se hará saber al ejecutante, quien podrá interesar se le adjudique la finca por el 70% 
señalado.  Cuando la mejor postura ofrecida en subasta sea inferior al referido 70%, el deudor podrá presentar 
un tercero que mejore tal postura,  de no hacerlo, será el  acreedor entonces, el que podrá poner fin interesando la 
adjudicación de la finca por el 70% del valor o por la cantidad que se le adeude por todos los conceptos, siempre 
que dicha suma sea superior a la mejor postura.  Finalmente si el acreedor ejecutante no hace uso de tal facultad, 
se aprobará el remate a favor del mejor postor, siempre que la cantidad ofrecida supere el 50% del valor de salida, 
o siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se despachó ejecución frente al deudor, incluyendo la 
previsión para intereses y costas judiciales. 

Subastas judiciales de bienes inmuebles
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La aplicación de la Ley Concursal nos enfrenta con situaciones cuyas soluciones, quedan inevitablemente 
supeditadas a la interpretación del Juzgador. Cuando el artículo 56 de la Ley prohíbe o suspende  la ejecución de 
garantías reales sobre “… bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad 
productiva de su titularidad …”, posibilita a sensu contrario,  la ejecución respecto de aquellos bienes no afectos. 
Y es aquí cuando en el caso del deudor-concursado promotor inmobiliario se plantea una duda razonable. ¿Están 
los inmuebles promovidos y terminados afectos a la actividad empresarial del promotor y, por lo tanto, excluidos 
de la posibilidad de ejecución separada al margen del concurso?

Desde el punto de vista del acreedor ordinario la respuesta negativa será enormemente perjudicial, pues en 
muchas ocasiones las viviendas son los únicos bienes con los que cuenta la concursada, mientras que para el 
caso del acreedor cuyo crédito está garantizado por la hipoteca –acreedor bancario fundamentalmente – impedir 
o postergar la ejecución separada será igualmente nocivo.

Los criterios usados para la interpretación van ligados al concepto de inmovilizado,  “elementos del patrimonio 
destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa” (Plan General Contabilidad empresas 
constructoras desarrollado en OM 27/01/93), es decir, que esos bienes serán afectos y no susceptibles de ejecución 
separada, cuando sirvan de forma estable a la actividad de la empresa y tengan un carácter duradero pudiendo ser 
utilizados durante más de un ejercicio económico; según este criterio, las viviendas terminadas, que en principio 
no forman parte del inmovilizado pues están destinadas a su venta, serían susceptibles de ejecución separada. Esta 
fundamentación es desarrollada por la AP Las Palmas mediante Auto de 12/01/06.  

Por su parte, en la Sentencia de la Sección 15ª Audiencia Provincial de Barcelona de 05/10/06, el criterio utilizado 
para distinguir el carácter de afecto o no a la actividad, es que el bien en cuestión, encaje con la definición que el 
PGC da para las materias primas, a las que considera afectas, o para mercaderías, respecto de las que rechaza tal 
carácter,  concepto éste en la que encontrarían acomodo las viviendas terminadas.  

A la vista de lo expuesto, la admisión de la ejecución separada parece ser la opción querida por el legislador, no 
obstante, esta cuestión seguirá siendo controvertida y objeto de numerosos incidentes concursales.

Ejecución hipotecaria de viviendas pertenecientes a promotoras en 
concurso de acreedores

El Mundo
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2 Agosto 2009

La Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso administrativo, a través de dos Sentencias de 2008, 
prácticamente idénticas, ha venido a establecer un nuevo criterio jurisprudencial con respecto a la fijación de la 
retribución como gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

Las Sentencias concluyen que para que las remuneraciones satisfechas a los administradores constituyan un gasto 
fiscalmente deducible en la base imponible del impuesto sobre Sociedades es preciso que puedan calificarse 
como un gasto obligatorio y necesario, debiendo para ello estar fijadas “con certeza”, en los estatutos 
sociales y no ser contrarias a lo dispuesto en el art. 130 LSA.

El TS señala que para que pueda apreciarse que los estatutos establecen la retribución de los administradores “con 
certeza” deben cumplirse los requisitos:

 a)Los estatutos deben precisar el sistema retributivo concreto no siendo suficiente la previsión de varios 
sistemas retributivos dejando a la junta de accionistas la determinación del aplicable.

 b)Si la elegida es una retribución variable que se concreta en una participación en beneficios de la sociedad, 
no basta la fijación de un límite máximo, sino que el porcentaje debe estar perfectamente determinado en los 
estatutos.

 c)Si la retribución es una asignación de carácter fijo, es preciso que se prevea la cantidad exacta de la 
remuneración en los estatutos, o al menos los criterios que permitan determinar perfectamente su cuantía.

La Sentencia también se pronuncia sobre las retribuciones a los cargos de alta dirección de la empresa, 
estableciendo que no pueden considerarse como gastos deducibles en la base del impuesto sobre sociedades, 
al no poder acumularse a dichos cargos una relación laboral especial de alta dirección basada en las tareas de 
dirección, gestión y  administración de la Sociedad, por entender que su vínculo con la entidad era exclusivamente 
mercantil y no laboral puesto que desempeñan exclusivamente actividades de dirección, gestión, administración 
y representación de la Sociedad, propias del cargo de administrador.

Debemos aclarar que las Sentencias se refieren a periodos impositivos en los que se aplicaba la Ley 61/1978, 
de 27 de diciembre, la cual fue derogada, por lo que habrá que esperar para saber si estos criterios del Tribunal 
Supremo, tendrán además de su evidente trascendencia societaria y mercantil, aplicación fiscal a la vista de 
la normativa actual.

Retribución de los administradores de las S.A. a raíz de las sentencias 
del TS

El Mundo
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En pasadas fechas se ha producido la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 1/1996, de 15 
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, con la finalidad, de proceder a su adaptación a la Directiva 
Bolkestein 2006/123/CE del Parlamento Europeo, relativa a los servicios del mercado interior, cumpliendo 
así con el derecho comunitario en lo referente al nuevo marco en el que se va a desarrollar a partir de ahora la 
actividad del comercio al por menor.

Como modificaciones destacables, se recoge el principio de libertad de establecimiento y se elimina la 
obligatoriedad de licencia comercial, si bien las autoridades competentes podrán establecer un régimen de 
autorización administrativa para la instalación de establecimientos comerciales que deberá justificarse de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad (Exposición de Motivos), suprimiendo los criterios económicos restrictivos 
de la competencia, pues no será necesario presentar una memoria Económica del Proyecto como requisito previo 
para la obtención de la Licencia o autorización, así como la intervención de los competidores en los procesos de 
autorización.

Se suprime la definición de gran establecimiento comercial, que venía siendo definida por la ley del Comercio 
Interior de Andalucía como aquellos cuya superficie útil para la exposición y venta al público excede de 2.500 
metros cuadrados en municipio de más de 25.000 habitantes, no haciéndose referencia ahora a los metros 
cuadrados de superficie comercial. Únicamente será relevante el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el 
patrimonio histórico artístico que, dependiendo de la zona o el territorio, genere el establecimiento sin tener en 
cuanta la superficie o el formato. Se suprime la autorización previa en la venta automática y en la venta ambulante 
se limita la duración de las autorizaciones para garantizar la rotación de los competidores por la escasez del suelo.

Se sustituye la obligación de inscripción previa por una comunicación a posteriori del inicio de la actividad en los 
registros de venta a distancia y franquiciadores.

El Proyecto cuenta con informe favorable del Consejo de Estado, quien ha realizado un análisis exhaustivo 
de la reforma tanto respecto a su adaptación a la Directiva Europea de Servicios como respecto al reparto de 
competencias entre el Estado y las CCAA.

Destaca el Consejo de Estado el minucioso trámite de Audiencia Pública, habiéndose oído a todos los sectores 
que pudieran considerarse afectados, añadiendo que el objetivo último de la reforma es “simplificar trámites y 
agilizar los procedimientos, impulsando una ventanilla única para la tramitación electrónica  de los expedientes”.

La reforma de la ley de comercio minorista

6 Septiembre 2009El Mundo
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4 Octubre 2009El Mundo

Cuando una empresa determinada ha sido declarada en concurso, la administración concursal, por propia iniciativa 
o a instancia del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de este con el personal de alta dirección. 
(Art.65.1 LC)

En caso de suspensión del contrato, este podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso de un 
mes, conservando el derecho a la indemnización en los términos que marca el art. 65.3 de la Ley concursal. El 
referido artículo señala que en caso de extinción del contrato de trabajo, el Juez del concurso podrá moderar la 
indemnización que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado 
en el contrato. Será entonces el prudente arbitrio del juzgador el que determine tal importe, no obstante qué duda 
cabe que la antigüedad del directivo en la empresa, y la situación y aptitud económica de la empresa para afrontar 
el pago de las indemnizaciones, serán cuestiones que, entre otras, el juzgador podrá valorar a la hora de fijar la 
indemnización.

En todo caso el importe de la indemnización tendrá como límite –debe entenderse por lógica como límite mínimo, 
no máximo- el fijado en la legislación laboral para el despido colectivo.

La administración judicial podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace hasta que sea firme la 
sentencia de calificación, evitando así el pago antes de que la calificación el concurso se haya completado ya que 
el alto directivo puede incurrir en responsabilidad por el concurso, o puede verse afectado por la calificación o ser 
declarado cómplice. Esto, con arreglo al art. 172.2.3º LC determina la perdida del derecho a percibir cualquier 
tipo de cantidad que como acreedor de la masa o el concurso pudiera corresponderle, aparte de la posible condena 
que sobre él puede recaer en el supuesto de que fueran administradores o liquidadores de la persona jurídica cuyo 
concurso se ha declarado culpable o hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores, tal y como 
señala el art. 172.3 LC.

Las diferencias que surjan en torno a la procedencia de la extinción del contrato o el importe de la indemnización 
a percibir, deberán ser sustanciadas a través del procedimiento incidental, en el propio concurso. Contra las 
Sentencias y Autos dictados en estos incidentes concursales, cabrá recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia.

Indemnización del alto directivo de empresas en concurso
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Por mandato legal (artículo 1º Ley 57/1968 de 27 de Julio y Disposición Adicional Primera Ley 38/1999 de 5 de 
Noviembre), las cantidades entregadas a cuenta han de ser debidamente aseguradas por sus perceptores -promotor 
o gestor encargado de la edificación- con el fin de cubrir un futuro incumplimiento contractual concretado en el 
no inicio de la construcción o en la imposibilidad de entrega de la vivienda en el plazo estipulado. 

Los medios legalmente previstos para articular dicho sistema de garantía, dotados ambos de carácter  ejecutivo a 
los efectos previstos en la Ley Procesal Civil, son la suscripción de contrato de Seguro y el Aval solidario prestado 
por entidad financiera debidamente inscrita, siendo esta última forma la que se ha impuesto mayoritariamente en 
la práctica.

A la hora de instar la ejecución judicial del Aval, es indispensable siguiendo la dicción de la Ley aportar documento 
fehaciente que acredite el incumplimiento. En el caso de falta de inicio, bastará para acreditarlo un simple Acta 
Notarial de estado de obras; y en caso de retraso en la entrega, si bien podría ser suficiente con el referido Acta 
Notarial, resulta recomendable aportar igualmente Certificado expedido bien por el Ayuntamiento, bien por el 
Registro de la Propiedad, que acrediten la inexistencia de Licencia de Primera Ocupación, o en su caso la de  
escritura de finalización de obra.

No obstante, también será ejecutivo el Aval si se aporta únicamente un requerimiento al promotor para que 
reintegre las cantidades entregadas en razón de su incumplimiento, y ello pensando, bien en la ausencia de 
respuesta, bien en que produciéndose ésta, se expongan otras consideraciones que no sean estrictamente que la 
vivienda estuviera terminada al tiempo del requerimiento. En este último supuesto se enmarca el Auto de 28 de 
Mayo de 2008 de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Si bien la Ley solo prevé acreditar el incumplimiento, si es recomendable poner de manifiesto al perceptor de las 
cantidades la intención de acogerse a la posibilidad de devolución, existiendo Jurisprudencia que estima dicha 
comunicación previa como presupuesto necesario para la eficacia del Aval (Sentencia Audiencia Provincial Ávila 
05/12/02) 

Por último, no es requisito necesario para que resulte exigible el Aval, la previa resolución judicial del contrato de 
compraventa, despejando cualquier duda al respecto la Sentencia TS Sala 1ª de 09/04/09. 

Ejecución de avales sobre percibo de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas

El Mundo
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La LAU94 previó la finalización de los contratos de arrendamiento de local de negocio a persona jurídica sujetos 
a prórroga legal forzosa (DT3ª) estableciendo plazos de finalización de hasta 20 años desde su entrada en vigor. 
Sin embargo, nada previó sobre la finalización de los Contratos de arrendamiento de local a persona jurídica 
sujetos a prórroga forzosa voluntariamente pactada, esto es, los posteriores al 09/05/85, suscritos vigente el 
Decreto Boyer, que estableció libertad de pacto en la duración de los arriendos.

Para éstos, se limita a manifestar la DT1ª LAU94 que continuarán rigiéndose  por la normativa aplicable por su 
fecha de suscripción (Ley 1964 y Decreto Boyer).  Ello planteó el problema de la posible duración “eterna” de 
estos arrendamientos, en tanto no desaparezca la personalidad jurídica de la mercantil arrendataria, lo que en 
muchos casos (Bancos, Aseguradoras, etc) se antoja imposible.  Hasta la Sentencia del  TS del  09/09/09, no 
había recaído resolución judicial alguna de calado que  se mostrase favorable a determinar fecha de finalización 
de estos contratos, limitándose en algunos casos a apuntar la posibilidad de modificar la LAU, que por ahora 
no se ha producido, ni se espera próximamente.  Sin embargo, el pasado 09/09/09, el TS nos sorprendió con su 
novedosa Sentencia  en la que declara la nulidad de la cláusula  que deja a la única voluntad del arrendatario la 
prórroga del arrendamiento del local, en este caso en un contrato de 1998 (aunque traía causa de otros anteriores 
a la LAU94 y posteriores al Decreto Boyer),  por considerar que dicho pacto infringe el artículo 1534 del Código 
Civil que impone la fijación  de un plazo determinado para el arrendamiento y  el  1256 que impide que la validez 
de los contratos quede al arbitrio de una de las partes, poniendo de relieve que es esencial en el arrendamiento 
la temporalidad,  que dicha cláusula vulnera. Aplica además analógicamente las normas del usufructo (duración 
30 años) a tales arrendamientos, que por tanto finalizarán en ese plazo. Queda por ver si este criterio se verá 
corroborado por otras Sentencias del TS, creando Jurisprudencia, así como si la nueva tesis  se aplicará a los 
arrendamientos de local suscritos entre el Decreto Boyer y 1995, lo que sin duda, de determinarse así, modificará 
el panorama arrendaticio en relación con los numerosos locales en esta situación, ya que obviamente la mayoría 
de las prórrogas forzosas voluntarias se pactaron en este periodo.

6 Diciembre 2009

STS S1ª 09/09/09
¿Pone fin el supremo a los arrendamientos de local “eternos”?

*Este artículo fue también publicado en el número de diciembre de 2009 de Vida Económica
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Una cuestión sensible y generadora de muchos contenciosos societarios es el Derecho de Información del Socio, 
a la luz de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (26.07.10). En el supuesto de hecho, entre los acuerdos 
del orden del día figuraba la aprobación de las cuentas anuales y en la convocatoria  se hacía constar “que se 
comunica a los socios… que deseen ejercer el derecho de información… serán atendidos en el domicilio social 
en horario de 17 a 20 horas. En caso de que dicho horario no fuese de su agrado, rogamos nos comuniquen fechas 
y horas en que, en su caso, tienen previsto ejercitar tal derecho”.   

Uno de los socios acudió tres días antes de la Junta a las 17 horas al objeto de examinar las cuentas, y las 
oficinas se encontraban cerradas. El socio interpuso demanda solicitando la declaración de nulidad de la Junta 
General y de todos sus acuerdos por vulneración del derecho de información (entonces art.86.2 antigua LSRL). 
El Juzgado de instancia desestimó la demanda, siendo la misma apelada, la Audiencia Provincial de las Palmas 
estimó el recurso y declaró la nulidad de la constitución de la Junta  y de todos sus acuerdos. Ante ello la Sociedad 
se alzó en Casación, estimando parcialmente el Tribunal Supremo el recurso, viendo a sentar que la Sociedad 
impidió ejercitar al socio su derecho de información, pues ya siendo reducido el horario de visitas concedido 
para examinar la documentación contable, éste igualmente fue incumplido. No obstante, en relación a la nulidad 
(total) de la Junta declarada por la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo ha invocado su doctrina sobre 
los efectos de la falta de información, indicando que éstos no deben trascender a la totalidad de los acuerdos 
adoptados en una Junta, sino tan solo a aquéllos sobre los que el  efecto del vicio se proyecta, como ya se mantuvo 
en Sentencia de 29.03.05, en consecuencia, el Alto Tribunal en su Sentencia, declara la validez de la Junta y de 
todos los acuerdos adoptados en ella, salvo el relativo a la aprobación de las cuentas anuales, por violación del 
derecho de información, al no habérsele permitido al socio el examen de la contabilidad. Por tanto, el TS realiza 
una ponderación del derecho de información y del alcance y efectos de su vulneración, que no puede afectar al 
todo,  sino únicamente al acuerdo para cuya conformación del derecho de voto fuera necesario el derecho de 
información previo.  

La nulidad del acuerdo de aprobación de cuentas anuales
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Sin duda, las nuevas tecnologías son un referente en los tiempos que corren, donde el uso extendido de internet, 
las redes sociales y, en general, las posibilidades que nos ofrece el  “mundo web”, nos abren un sinfín de 
posibilidades de las que los diferentes ámbitos de la sociedad se benefician y, como no podía ser de otra forma, 
inciden especialmente en aquellos que por su tradicionalismo, como es el mundo del derecho, se han resistido 
durante largo tiempo al cambio y que forzados por las circunstancias se ven obligados a evolucionar.

Los avances a los que nos referimos, “para muestra un botón”, se ven en novedosas leyes que subyacen al mundo 
estricto del derecho y que resultan de aplicación directa al mundo empresarial. Así, el pasado 3 de diciembre de 
2010 entró en vigor el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) ese mismo día, que ha supuesto una modificación del artículo 173 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), sobre la forma de la 
convocatoria de las Junta General de Accionistas/socios. 

La modificación planteada se inserta, tal y como se establece en su exposición de motivos, “en el objetivo de 
reducción de cargas administrativas y de costes de publicidad y de tramitación que suponen trabas muchas veces 
injustificadas para nuestras empresas”, dando la posibilidad de sustituir los tradicionales anuncios en los diarios 
de mayor circulación de la provincia, por una publicación en la página web de la sociedad.  
La reforma permite (Art. 6), que la Junta general pueda ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el caso de que esta última no exista, por el 
sistema tradicional de publicación en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado 
el domicilio social.
De este modo las sociedades de responsabilidad limitada podrán establecer, como sistema único, que la 
convocatoria se realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o en el caso de que no 
exista, en un determinado diario de circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, 
o por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por 
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro-registro de socios. En caso de 
socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si 
hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
A la vista de todo ello, debemos tener en cuenta que este sistema de publicación web es aplicable tanto a sociedades 
anónimas como limitadas, por lo que los socios de éstas deberán tener en cuenta que si los estatutos de la sociedad 
no establecen expresamente la forma de convocatoria, encontrándose plenamente en vigor la reforma operada, las 
convocatorias de las próximas Junta Generales pudieran producirse por este medio, es decir, que si la sociedad 
tiene página web habrá de ser visitada por los socios cada vez con más asiduidad. 
Resulta evidente que las nuevas tecnologías facilitan el funcionamiento más eficiente  de las sociedades, 
haciéndolas más ágiles y ahorrando costes. No obstante tendremos que estar vigilantes para que el uso de los 
mecanismos referidos que permite la ley no produzca una merma en los derechos de los socios. 

13 Junio 2011El Mundo

La convocatoria vía web de la junta general
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 3 Octubre 2011El Mundo

A pesar de la convulsa situación económica, financiera y política, la Reforma de la Ley Concursal fue aprobada 
el pasado 22 de Septiembre por el Pleno del Congreso tras ser aprobadas varias de las enmiendas formuladas por 
los grupos políticos en el Senado,  con el fin de que sea publicada en estos días y entre en vigor el 1 de Enero de 
2012, si bien algunas de las modificaciones serán de inmediata aplicación según establecen sus Disposiciones 
Transitorias. 

Dado lo  ajustado del presente espacio, nos ceñiremos a destacar solo las novedades más llamativas y de mayor 
calado. Finalmente, el instituto de la Administración Concursal es objeto de una sustanciosa modificación pasando 
a estar compuesta por un solo miembro (abogado o profesional económico), abriéndose la posibilidad a que la 
misma recaiga en una sociedad profesional, al tiempo que verá aun más reforzado su papel al tener derecho de 
asistencia y voz a las sesiones de los órganos de la sociedad, correspondiéndoles ya en exclusiva el ejercicio de 
acciones de responsabilidad de la sociedad contra sus administradores, auditores y liquidadores, pudiendo incluso  
realizar actos de disposición de bienes sin previa autorización judicial con el fin de garantizar la viabilidad de la 
empresa, atender a las necesidades de tesorería, o se trate de bienes que no sean necesarios siempre que le precio 
sea coincidente con su valor.  

El legislador incide en el instituto preconcursal y en los posibles acuerdos de refinanciación como “alternativa”, 
sin que puedan ser atacables aquellos que hayan supuesto ampliación significativa del crédito o prórroga de su 
plazo de vencimiento, siempre que respondan a un plan de viabilidad  y que haya sido suscrito por acreedores 
que representen 3/5 del pasivo, haya sido informado favorablemente por un experto independiente  y haya sido 
formalizado en instrumento público. 

En línea con los instrumentos preconcursales se regula por vez primera el “fresh money” fijándose como crédito 
contra la masa la mitad de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería. Se pretende agilizar  el proceso 
concursal impulsando el uso de medios telemáticos en comunicaciones y publicaciones,  y se restringe los motivos 
de concesión de prórroga para emisión del Informe Concursal, e igualmente, se prevé la posibilidad de avanzar 
hacia el convenio o liquidación, aun en el caso de que resten incidentes concursales sin resolver en fase común,  
al tiempo que se desarrolla un nuevo procedimiento abreviado, que al menos en teoría parece hacer honor a su 
nombre, que será de aplicación a empresas de menos de cincuenta trabajadores, o cuyo pasivo o valoración de 
bienes no supere los cinco millones de euros. 

En el ámbito laboral se reforma el extenso artículo 64 para evitar conflictos con la jurisdicción social, se añade 
la última reforma laboral y se reconoce expresamente la subrogación del FOGASA en los créditos salariales 
e indemnizaciones que anticipe. Por otro lado,  se potencia el concurso necesario elevándose el privilegio del 
crédito del instante hasta la mitad de su importe,  facilitándose la automática declaración del  mismo, cuando la 
petición se funde en embargo  o investigación infructuosa o declaración administrativa o judicial de insolvencia. 

Nueva reforma de la ley concursal
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Otra llamativa novedad es que la declaración de concurso, paralizará e impedirá el ejercicio de acciones frente 
a los administradores de la concursada por terceros, así como el ejercicio de la acción prevista en el art.1597 del 
Código Civil, a la vez que se suspenderán las ejecuciones hipotecarias aún en el caso de que tuviesen publicados 
los anuncios de subasta. 

Finalmente llamamos la atención sobre dos novedades que han podido ser el “leitmotiv” de la reforma por 
su calado económico y mediático. Nos referimos de una lado,  a la reforma en la Ley del Iva, que mediante 
el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, garantizará a la Hacienda Pública que el comprador de  bienes 
inmuebles de la Concursada ingrese directamente el importe de dicho impuesto, lo que hasta ahora quedaba 
supeditado al pago por su orden de los créditos contra la masa, y de otro lado a la reforma que obligará a las 
entidades deportivas, aunque se acojan a la Ley Concursal, a cumplir en primer lugar con la normativa que regule 
la competición, es decir, impedir ventajas a los que se acojan a la Ley Concursal en detrimento del resto de 
participantes en la competición. Ya solo resta su publicación en el BOE.
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 Noviembre 2011Sepin Editorial

La reforma concursal del año 2011

En un contexto de crisis económica y con la espada de Damocles de una doble recesión el pasado 22 de septiembre 
se aprobó en el Congreso de los Diputados la segunda gran reforma de la Ley Concursal en tan sólo 7 años. Los 
acuerdos de refinanciación como vehículo de solución extrajudicial de las crisis empresariales y una batería de 
preceptos dirigidos a agilizar el proceso y abaratar los costes económicos son los elementos fundamentales de la 
reforma, si bien es preciso destacar los siguientes:

I) Acuerdos de refinanciación

Si hay una transformación radical dentro de la presente reforma concursal es la que se refiere a los acuerdos de 
refinanciación. El legislador pretende su potenciación, extendiendo los efectos del instituto preconcursal a 
dichos acuerdos, dándole un trato privilegiado a los ingresos de tesorería practicados en su seno o protegiendo a 
sus intervinientes a través del mecanismo de la homologación judicial:

•  Extensión de la moratoria a los acuerdos de refinanciación. Se deroga  el confuso artículo 5.3 de la 
Ley Concursal, añadiéndose en su lugar el artículo 5 bis, de forma y manera que se extiende la moratoria del 
instituto preconcursal- extinto art. 5.3- previsto para la propuesta de convenio anticipado, a las refinanciaciones 
extrajudiciales, sancionando su efectividad desde el momento de su solicitud, no siendo necesario presentar 
el concurso si  la deudora deja de estar en estado de insolvencia como consecuencia de las negociaciones 
efectuadas.

•  Fresh Money. Con el propósito de incentivar las inyecciones de tesorería que inversores y entidades de 
crédito realicen en el deudor la reforma instituye como un nuevo crédito contra la masa, artículo 84 LC, el 
50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y que traigan causa en un acuerdo de 
refinanciación, ostentando el 50% restante la categoría de privilegiado (art. 91), si bien se excluyen de una 
y otra consideración cuando dichos ingresos de tesorería procedan del deudor o de personas especialmente 
relacionadas a través de ampliaciones de capital o préstamos.

•  Homologación judicial.  Introducido por la nueva redacción de la Disposición Adicional Cuarta e inspirado en 
la figura anglosajona del “Shame of Arragements”,  la reforma prevé que aquellos acuerdos de refinanciación 
que escapan de la rescisión concursal (los que preveía la anterior D.A. 4ª y que pasa a ser al artículo 71.6) serán 
blindados mediante su homologación judicial siempre que  obtenga apoyo por parte del 75% del pasivo 
financiero y lo homologue el juez del concurso.  Pese a que supone un avance en el reforzamiento de 
los acuerdos de refinanciación su efectividad se ceñirá a la imposición a los acreedores financieros no 
firmantes de la espera pactada así como la posible paralización de las ejecuciones singulares.
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II) Concurso necesario.

El legislador pretende potenciar la figura del concurso necesario. Así el reformado artículo 15 prevé la declaración 
automática del concurso sin audiencia del deudor en el caso en que el acreedor funde su acción en un embargo 
o una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa 
o judicial de insolvencia. Por otro lado, se eleva el privilegio general del instante del 25% al 50% siendo en 
todo caso el último en la ordenación de créditos privilegiados a que se refiere el artículo 91.

III) Administración concursal.

La  reforma pretende, por un lado, la profesionalización de la figura del administrador concursal,  lo que se 
manifiesta tanto en el régimen de responsabilidad como por los requisitos de capacitación, así como atribuirle 
un papel central en el desarrollo del concurso aumentando sustancialmente sus funciones de manera que alivie 
la carga de los juzgados y sirva de elemento dinamizador del procedimiento.

       Estatuto de la administración concursal.

•  Regla general para su nombramiento. La reforma reduce de tres a uno los administradores nombrados para 
el procedimiento ordinario como norma general. Como excepción y dando cabida a una nueva categoría, la 
de “concursos ordinarios de especial trascendencia”-nuevo artículo 27 bis- se nombrará a un administrador 
concursal acreedor cuando la cifra de negocio o el pasivo supere los 100m€ o supere los 1.000 acreedores o 
100 trabajadores.

•  Requisitos y especialidad por tipología de concurso o acreedor.  La ley da cabida a que sea nombrada una 
sociedad profesional - integrada  por un abogado y profesional económico -. Se le concede al Juez amplias 
parcelas de libertad para el nombramiento de administradores concursales estableciéndose, sin embargo, que 
para los concursos ordinarios el administrador ostente experiencia en concursos ordinarios o en 3 concursos 
abreviados terminados.

•  Desarrollo del régimen de los auxiliares delegados. Podrá nombrarlo el juez, estableciéndose supuestos de 
nombramiento obligatorio (párrafo adicionado por la reforma al art. 32.1) en concursos de mercantiles de gran 
dimensión, concursos conexos, con establecimientos dispersos o al solicitarse prórroga. 

•  Seguro de responsabilidad civil. Se introduce la obligatoriedad de que el administrador concursal tenga 
suscrito un seguro de responsabilidad civil cuyo alcance se desarrollará reglamentariamente.

       Nuevas atribuciones de la administración concursal.

•  La venta de bienes. La reforma, de acuerdo a una remozada redacción del artículo 43, prevé que el 
administrador concursal sea quien autorice la venta de bienes, sin necesidad de autorización judicial, cuando se 
traten de actos de disposición indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades 
de tesorería que exija la continuidad del concurso (comunicándolo debidamente al juez) así como, aquellos 
que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan 
sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario.
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•  Cuentas anuales del deudor. La reforma prevé la posibilidad de que la administración concursal autorice a 
los administradores de la concursada a que la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio anterior a la declaración de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario 
y de la lista de acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses siguientes al 
vencimiento de dicha prórroga. 

•  El administrador concursal y funcionamiento orgánico de la mercantil. La reforma, art. 48, soluciona el 
engranaje del administrador concursal en el funcionamiento orgánico de la concursada. Los administradores 
concursales habrán de ser debidamente citados a las sesiones de los órganos colegiados so pena de invalidez 
de la convocatoria y de los acuerdos adoptados, requiriéndose asimismo su autorización para la ejecución de 
los acuerdos que tengan trascendencia patrimonial.

•  Con respecto a las acciones individuales la reforma atribuye con carácter exclusivo a la administración 
concursal las acciones contra los socios personalmente responsables por las deudas de la concursada antes 
de la declaración de concurso, las acciones para reclamar las aportaciones sociales diferidas o prestaciones 
accesorias pendientes de cumplimiento por los socios y las de de responsabilidad del concursado contra sus 
administradores, auditores o liquidadores, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones 
sociales contra los administradores que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de 
causa de disolución o en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales 
en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del 
Código Civil. 

•  Se atribuye a la administración concursal la facultad de solicitar la fase de liquidación en caso de cese de 
la actividad profesional o empresarial. 

•  Informe final. La reforma prevé que la administración concursal emita un informe final dónde se justifiquen 
las operaciones realizadas y se razone que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 
ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado.

IV) La declaración de concursos y sus efectos

La reforma prevé tanto la posibilidad de declarar el concurso de distintos deudores de manera conjunta como 
algunas novedades en los efectos que la declaración tendrá en el ejercicio de acciones individuales:

•  Concurso conjunto. La nueva redacción del artículo 25 prevé la posibilidad de declarar y tramitar de forma 
conjunta los concursos de sociedad del mismo grupo o en caso de confusión de patrimonios así como que, 
con carácter excepcional, se puedan consolidar patrimonios cuando resulte imposible o muy dificultoso 
identificar a quien pertenecen los activos o pasivos.

•  Procedimientos declarativos. Se estipula como excepción a la regla general, art. 51.1.2º, que se acumulen 
aquellos juicios en primera instancia por reclamación de daños y perjuicios a la persona jurídica concursada, 
contra sus administradores o liquidadores y contra los auditores. 
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•  Ejecuciones administrativas. Se establece con carácter general la paralización de las mismas excepto 
aquellas en las que medie diligencia de embargo y los bienes sobre los que recaiga no resulten necesarios para 
la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

•  Ejecuciones con garantía real. De acuerdo a la nueva rúbrica del artículo 56 se suspenderán las ejecuciones 
aunque se hayan publicado los anuncios de subasta. Por otro lado se asimila a las ejecuciones reales- en cuanto 
a la paralización de 1 año- las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos, con reserva de 
dominio inscrita, las cedidas en arrendamiento financiero y las resolutorias de ventas de inmuebles por falta 
de pago del precio aplazado.

•  Derecho de retención. Quedará suspendido con la declaración de concurso cuando recaigan sobre bienes y 
derechos integrados en la masa activa excepto aquellas impuestas por la legislación administrativa, tributaria, 
laboral y de seguridad social según el bis adicionado al artículo 59.

•  Paralización de acciones. La reforma concursal estipula que hasta la finalización del concurso no podrán 
iniciarse aquellas reclamaciones de los subcontratistas del concursado amparadas en la acción directa del artículo 
1.597 del C.C. o aquellas dirigidas contra los administradores como que traigan causa en el incumplimiento de 
los deberes de disolución obligatoria. En caso de haberse iniciado con anterioridad se suspenderán.

V. Insinuación, reconocimiento y calificación de créditos

El legislador en referencia a los créditos ha querido implementar normas que por un lado pretenden:

•  Institucionalizar legalmente una práctica forense, esto es, que las comunicaciones de crédito se realicen 
directamente al administrador concursal, a través de su despacho o por medios telemáticos.

•  Establecer un mecanismo con el qué evitar incidentes concursales según el cual se procede a revisar 
conjuntamente el proyecto de inventario y listado de acreedores con anterioridad a la presentación del 
informe dotando de contenido al artículo 95.1 que había sido dejado sin él desde la reforma de 2.009.

•  Establecer determinados criterios en la calificación de créditos que de acuerdo a la legislación anterior 
podía conducir a equívocos, siendo los más destacados: 

•  Prenda de créditos futuros: Será crédito privilegiado los créditos nacidos antes del concurso y los 
nacidos con posterioridad si lo hacen como consecuencia de la rehabilitación prevista en el artículo 68 LC.

•  Créditos laborales. Se ciñe el crédito contra la masa a los treinta últimos días de trabajo efectivo.

•  Personas especialmente relacionadas. Se redefine este concepto, considerando persona especialmente 
relacionada a las sociedades del mismo grupo y a los socios comunes, lo que supone no considerar personas 
especialmente relacionadas a aquellos socios que teniendo participación en empresas del grupo no ostente 
dicha condición en la concursada. Del mismo modo se excluyen de la subordinación determinados créditos 
laborales de las personas especialmente relacionadas.
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VI. Reformas que persiguen agilizar el concurso

La reforma implementa reglas y normas que persiguen acelerar el procedimiento concursal ya sea limitando las 
prórrogas del informe de la administración concursal, acelerando el fin de la fase común:

•  Prórroga del informe. La reforma  circunscribe la prorrogarse del plazo del informe a que concurran 
circunstancias excepcionales o cuando el  número de acreedores sea superior a dos mil.

•  Fin de la fase común. Cuando las impugnaciones del informe de la administración concursal afecten a 
menos del 20% del activo o del pasivo del concurso, el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y 
la apertura de la fase de convenio o de liquidación, por lo tanto se pretende la aprobación de un convenio o, en 
su caso, la liquidación sin aguardar a la que las impugnaciones sean resueltas por el juez con la consiguiente 
agilización y avance del procedimiento.

VII. Ámbito laboral

La reforma  modifica sustanciosamente los artículos 8 y 64 de la LC:

•  Atribuyendo la competencia exclusiva del Juez de lo Mercantil para la tramitación del ERE aunque este se 
hubiera iniciado ante la autoridad laboral con anterioridad a la declaración de concurso.

•  Se incorpora de forma expresa la posibilidad de subrogación legal del FOGASA en las cantidades avanzadas 
a los trabajadores por cuenta del empresario, así como el criterio para el cálculo de indemnizaciones por 
extinción en el seno del concurso según lo que fije la legislación laboral.

•  Se llevan a cabo modificaciones para adecuar la Ley Concursal a la reforma laboral en referencia a asuntos 
como la suspensión colectiva de trabajadores o traslados colectivos.

•  Se resuelven las dudas interpretativas en orden a la participación de los representantes de los trabajadores, 
del FOGASA y lo relativo a los procedimientos y recursos en materia laboral.

VIII. El procedimiento abreviado.

Medida capital de la reforma concursal es la transformación que sufre el procedimiento abreviado. El legislador 
pretende potenciarlo sin ambages ampliando su ámbito de aplicación, desarrollando y pormenorizando su 
regulación y simplificando plazos con objeto de su rápida tramitación y terminación.

• Ámbito de aplicación. El juez podrá aplicarlo cuando considere que el concurso no reviste especial 
complejidad, y en todo caso:
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•  Si la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores.

•  Que la estimación inicial del pasivo o el activo no supere los cinco millones de euros.

•  En caso de propuesta anticipada o no de convenio que consista en la transmisión íntegra de su activo 
y su pasivo o plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad 
productiva en funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera 
en vigor contratos de trabajo.

• Fase común. Se pretende acelerar su desarrollo, estableciendo la reforma las siguientes novedades:

•  El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro 
de los 15 días siguientes a la aceptación del cargo.

•  Las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores se tramitarán en pieza separada, sin incoar 
incidente, lo que supone una innovación procesal de primer orden, dándosele traslado al administrador 
concursal por 10 días tras los cuales el administrador la incorporará a los textos definitivos, o si se opone, 
propondrá prueba y el procedimiento que se sustanciará por los trámites del juicio verbal, acumulándose 
y resueltas en una sola vista en caso de existir varias.

•  Se reduce el plazo para presentar convenio ordinario venciendo dicho término a 5 días después de la 
notificación del informe del administrador concursal. De no presentarse se abrirá de inmediato la fase de 
liquidación.

•  Se procede a una drástica reducción de los plazos (nuevos artículos 191 bis y ter) si las propuesta 
de convenio y liquidación,  se acompaña a la solicitud de concurso, evaluando, en ambos casos, el 
administrador en el plazo de 10 días, reduciéndose los plazos de posibles adhesiones o no al convenio 
o de alegaciones en el caso del plan de liquidación y fijándose en ambos casos la posibilidad de que el 
juez requiera caución en el caso de que se impugne el convenio o la liquidación si dichas impugnaciones 
demoraran la aprobación del convenio o las operaciones de liquidación.

IX. Otra reformas de calado

Asimismo la reforma concursal tiene otras novedades que resultan de mención con respecto a la calificación del 
concurso, responsabilidad concursal, registro público concursal o futuros desarrollos normativos:

•  La calificación de los concursos. Las principales novedades son, artículo 167 párrafo 2º, la extensión a los 
apoderados como posibles generadores del concurso culpable, o que no se forme la formación de la sección 
de calificación si el convenio establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una 
quita inferior a un 1/3 del importe de sus créditos o una espera inferior a 3 años, salvo que resulte incumplido.

•  Responsabilidad concursal. Responsabilidad introducida por la reforma por el nuevo artículo 172 bis, 
cuando la calificación se forme o reabra como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el 
juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores y apoderados, de la persona 



46

jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura del 
déficit. Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por 
incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos 
declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura.

• El registro público concursal. Se produce una profunda reforme del Registro Público Concursal que 
dependerá del Ministerio de Justicia y que contará con dos secciones de edictos concursales, la primera y la 
segunda de de publicidad registral.

• Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas (Disposición 
Adicional Bis).En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán 
las especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de 
desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la 
normativa reguladora de la participación en la competición.

• Se modifican tanto la Ley General Tributaria como la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. La 
primera norma para coordinar la actividad de la Agencia Tributaria y la segunda para que en caso de entrega 
de bienes inmuebles tanto en la fase común, como consecuencia de la liquidación sea liquidado de acuerdo al 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
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Dada la situación económica que atravesamos, resultan frecuentes los conflictos entre socios, muchos de los 
cuales, de haberse suscrito simultáneamente a la constitución de la mercantil un Pacto de Socios, que regulase las 
relaciones societarias, más allá de unos Estatutos Sociales básicos, se habrían podido evitar.

En los Estatutos no tienen cabida todos los acuerdos que a veces requieren los socios, ya sea por su imposibilidad  
de inscripción, o porque no interese que los mismos sean públicamente conocidos. Por ello, paralelamente a la 
constitución de la Sociedad en cuyos Estatutos debemos incluir todo aquello que sea inscribible, recomendamos 
suscribir un contrato entre socios (Pacto de Socios), donde se contemplen los acuerdos que no puedan o deban 
incluirse en los Estatutos.  

Dichos Pactos no serán oponibles a la sociedad y sí a los firmantes (art.7 LSA),  por lo que ante el incumplimiento 
de los socios, no cabrán acciones para exigir el cumplimiento, si el objeto del pacto constituye una acción propia 
de la sociedad, si bien siempre cabrá la reclamación de daños y perjuicios al socio incumplidor y la resolución de 
la relación, con las consecuencias económicas que se hayan previsto en el pacto. 

Es recomendable contemplar en los mismos, al menos: a) la distribución de acciones/participaciones para evitar 
situaciones de bloqueo de la sociedad;  b) las aportaciones dinerarias y no dinerarias a efectos de su valoración 
y condiciones de aportación, así como la estructura de las aportaciones, ya que las mismas podrán efectuarse 
mediante distintos vehículos de inversión y complementarios de las aportaciones de capital; c) las limitaciones a 
la transmisibilidad de acciones/participaciones;  d) opciones de compra (call) y venta (put) como mecanismo de 
entrada y salida o de desbloqueo societario; e) derechos de arrastre  y acompañamiento (drag-along y tag-along) 
como mecanismos de protección del  mayoritario y del minoritario y la liquidez de la inversión ; f) acuerdos 
de mayorías reforzadas para  asuntos de relevancia económica ; g) pactos que eviten la paralización (deadlock) 
tanto a nivel de la Junta como del Consejo en su caso; h)  pactos relativos al reparto de la rentabilidad de la 
inversión y mantenimiento de la participación social en todo caso; i) Pactos relativos a la gestión del negocio y a 
quien se delega la misma; j) Pactos limitativos a la contratación con empresas vinculadas a socios; k) Pactos de 
exclusividad y no competencia de los socios…, así como cualquier otro.

Pacto de socios en evitación de conflictos societarios
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Habida cuenta de la situación que presenta el mercado inmobiliario actual donde existe un elevado stock, las 
denominadas SOCIMI, actualmente pendientes de aprobación parlamentaria, se presentan como una atractiva 
oferta, constituyéndose  por lo demás en un importante hito dentro de un sector inmobiliario cada vez más 
profesionalizado.

A grandes rasgos, el objeto social principal de estas sociedades, que constituyen la versión española de los 
denominados REITs (Real Estate Investment Trusts) figura existente, entre otros países, en Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido o Italia, será la inversión en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su 
arrendamiento; ya sea directamente vía adquisición y promoción de inmuebles, ya sea indirectamente mediante 
la participación en el capital de otras Socimi o de otras entidades extranjeras similares.

En los términos establecidos en el Proyecto de Ley, se parte del concepto de Sociedad Anónima, respecto de la 
cual se fija un capital mínimo de 15 millones de euros, imponiéndose la obligación de invertir al menos el 85% 
del activo en inmuebles urbanos para el alquiler, y con una obligación de permanencia de los activos en cartera, 
con carácter general de 3 años. Mediante la creación de un instrumento financiero (las acciones en la Socimi), 
cuyas dos premisas son la liquidez – deben cotizar en un mercado regulado- y la rentabilidad – en el proyecto 
se exige una distribución de beneficios mínima del 85%- se pretende encauzar el ahorro de los inversores hacia 
estas sociedades. Estas sociedades se configuran como un modo de colocar activos inmobiliarios y darles liquidez 
entre los pequeños y medianos inversores fundamentalmente. Además, esta figura  societaria ofrece interesantes 
ventajas fiscales; se configura un tipo reducido de tributación en el Impuesto de Sociedades, mientras que respecto 
de los dividendos no existe obligación de tributar.

A la vez que se otorga al inversor de una nueva alternativa para canalizar su ahorro en el sector inmobiliario, 
eliminándose la dificultad de invertir en bolsa a un particular y no precisándose necesariamente de un gran 
volumen de inversión, visto el panorama actual, se abriría una vía de escape para que las entidades financieras, 
puedan poner en el mercado los numerosos activos inmobiliarios que en muchos casos, se ven obligados a adquirir.

Por último, al ahorrador se le ofrece, además de disfrutar de un régimen fiscal favorable, la transparencia de las 
operaciones al estar éstas supervisadas por la CNMV.

Sociedades de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI)

Septiembre 2009Vida Económica
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El contrato de permuta financiera, también conocido como swaps, se define como un contrato marco de operaciones 
financieras en los que los agentes o contrapartes acuerdan, en su modalidad más común, durante un período de 
tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y 
calculados sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos, en el que una de las partes toma como 
referencia un tipo variable (v.gr. EURIBOR) y otra a un tipo fijo preestablecido, liquidándose por diferencias 
los saldos respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Se trata, en definitiva de 
operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés.

En la actualidad, como consecuencia de la bajada de los tipos de interés, la liquidación de estas operaciones 
ha arrojado saldos negativos en perjuicio de los particulares/usuarios, lo que ha motivado que se acuda a los 
Tribunales interesando la declaración de nulidad de estos contratos, dando lugar a procedimientos declarativos en 
los que se ha estudiado a fondo el contenido del clausulado de estos contratos, que no constituyen títulos ejecutivos,  
originando una reciente corriente jurisprudencial, concretada en las Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 
de 27 de marzo de 2009 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, de 7 de abril de 2009.

Así, en los fundamentos de derecho de las citadas Sentencias, entienden que en dichos contratos financieros 
el consentimiento se prestó por error, sobre la base de que para que el vicio del consentimiento por error en el 
objeto del contrato comporte la nulidad del mismo, debe ser esencial, inexcusable, sustancial y derivado de actos 
desconocidos para el que se obliga, debiendo significarse que en ambos casos, por error o negligencia, la entidad 
bancaria no facilitó al cliente toda la documentación necesaria ni toda la información, añadiendo además que la 
literalidad de las cláusulas del contrato no era clara y utilizaba una lenguaje complejo que “siquiera el director de 
la entidad supo explicar”.

Así las cosas, y a sensu contrario, cuando la parte contratante sea una mercantil, empresario, profesional del ramo 
o pueda acreditarse que en el pasado ya contrató productos de similares características, será fácil demostrar el 
pleno conocimiento de los riesgos a los que se somete con la firma de estas operaciones, presuponiéndosele unos 
conocimientos mínimos, no prosperando, a priori, la nulidad por vicio del consentimiento mediante la invocación 
estos precedentes judiciales.

 Noviembre 2009Vida Económica

La problemática de los contratos de permuta financiera o swaps
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La LAU94 previó la finalización de los contratos de arrendamiento de local de negocio a persona jurídica sujetos 
a prórroga legal forzosa (DT3ª) estableciendo plazos de finalización de hasta 20 años desde su entrada en vigor. 
Sin embargo, nada previó sobre la finalización de los Contratos de arrendamiento de local a persona jurídica 
sujetos a prórroga forzosa voluntariamente pactada, esto es, los posteriores al 09/05/85, suscritos vigente el 
Decreto Boyer, que estableció libertad de pacto en la duración de los arriendos.

Para éstos, se limita a manifestar la DT1ª LAU94 que continuarán rigiéndose  por la normativa aplicable por su 
fecha de suscripción (Ley 1964 y Decreto Boyer).  Ello planteó el problema de la posible duración “eterna” de 
estos arrendamientos, en tanto no desaparezca la personalidad jurídica de la mercantil arrendataria, lo que en 
muchos casos (Bancos, Aseguradoras, etc) se antoja imposible.  Hasta la Sentencia del  TS del  09/09/09, no 
había recaído resolución judicial alguna de calado que  se mostrase favorable a determinar fecha de finalización 
de estos contratos, limitándose en algunos casos a apuntar la posibilidad de modificar la LAU, que por ahora 
no se ha producido, ni se espera próximamente.  Sin embargo, el pasado 09/09/09, el TS nos sorprendió con su 
novedosa Sentencia  en la que declara la nulidad de la cláusula  que deja a la única voluntad del arrendatario la 
prórroga del arrendamiento del local, en este caso en un contrato de 1998 (aunque traía causa de otros anteriores 
a la LAU94 y posteriores al Decreto Boyer),  por considerar que dicho pacto infringe el artículo 1534 del Código 
Civil que impone la fijación  de un plazo determinado para el arrendamiento y  el  1256 que impide que la validez 
de los contratos quede al arbitrio de una de las partes, poniendo de relieve que es esencial en el arrendamiento 
la temporalidad,  que dicha cláusula vulnera. Aplica además analógicamente las normas del usufructo (duración 
30 años) a tales arrendamientos, que por tanto finalizarán en ese plazo. Queda por ver si este criterio se verá 
corroborado por otras Sentencias del TS, creando Jurisprudencia, así como si la nueva tesis  se aplicará a los 
arrendamientos de local suscritos entre el Decreto Boyer y 1995, lo que sin duda, de determinarse así, modificará 
el panorama arrendaticio en relación con los numerosos locales en esta situación, ya que obviamente la mayoría 
de las prórrogas forzosas voluntarias se pactaron en este periodo.

¿Pone fin el supremo a los arrendamientos de local “eternos”?

* Este artículo fue también publicado en El Mundo el 6 de diciembre de 2009
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Las ostensibles dificultades económicas que atraviesa la economía española y las restricciones presupuestarias 
que de ello se derivan -en particular en lo que se refiere a la contratación de obra pública- obligan a un análisis 
profundo de la normativa sectorial, la cual se ha visto afectada por las disposiciones comunitarias para dotar 
al sistema de mayor simplificación y racionalidad, así como por la Ley 2/2011 de 4 de Marzo de Economía 
Sostenible.

En definitiva y simplificando al máximo la cuestión, en los tiempos de grave crisis económica y financiera que se ha 
cebado de modo singular en el sector de la construcción y en pérdida de empleo en general, el legislador pretende 
acompasar su normativa para impulsar nuestro tejido productivo. Se pretende que el proceso licitador sea lo más 
objetivo y transparente posible y, en orden a su mejor adaptación a los criterios de competencia, se equilibra la 
valoración de la oferta económica y técnica de cada proyecto. De este modo y dándose la preponderancia debida 
a la oferta económica sobre la técnica (y no al revés) las empresas ofertantes pueden ajustar los costes al máximo 
(al tener más opciones que su sacrificio económico pueda recompensarse con la adjudicación del contrato), 
obteniéndose así un ostensible ahorro para la administración. 

A mayor abundamiento, a la transparencia exigible del proceso ha de contribuir el que el contrato una vez 
adjudicado pueda ser resuelto si los ¨modificados¨ (alteración del precio del contrato durante la vida de éste ante 
circunstancias sobrevenidas) superan el 10% del coste del proyecto inicial (Disposición Final Decimosexta punto 
siete Ley Economía Sostenible).

En la actual coyuntura económica en la que los contratistas compiten cada vez más ante la reducción de los 
contratos ofrecidos por la Administración -tanto en número como en presupuesto- cada vez son más habituales las 
ofertas a la baja referidas (ofertas que difieren en demasía con los valores prefijados en el pliego de contratación) 
denominadas en la Ley de Contratos de Sector Público (LCSP) como Ofertas con valores anormales o de-
sproporcionados. 

Con todo, para que proceda la adjudicación a esos potenciales contratistas, el art. 136 LCSP prevé un trámite por 
el cual el ofertante ha de justificar su oferta precisando fundamentalmente (i) el ahorro que permita la ejecución 
del contrato por su parte, (ii) las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar el contrato, (iii) el respeto a las disposiciones relativas a la protección del empleo 
y las condiciones de trabajo vigentes. En todo caso, será en último término el Órgano de Contratación quien, 
valiéndose del asesoramiento técnico del servicio correspondiente, determinará si se ha justificado la oferta y, en 
definitiva, si el contrato puede hacerse al precio ofertado –con el consiguiente ahorro para las arcas del Estado - o 
si por el contrario ha de adjudicarse a aquel que siendo menos económico sí se adaptó fielmente a las exigencias 
del pliego.

Contratación de obra pública. Ahorro de la administración

Noviembre 2011Vida Económica
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De manera contraria a lo que pudiera pensarse, no son pocos los casos en los que la Administración finalmente 
opta por descalificar esa oferta más ventajosa económica, si sus asesores así concluyen. En tal supuesto, el 
contratista descalificado puede optar por el Recurso especial en materia de contratación (artículo 310 y ss Ley 
30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del  Sector Público) de conformidad con las disposiciones comunitarias 
que impusieron a los Estados miembros el establecimiento de procedimientos de recursos eficaces y rápidos y 
que supuso en su momento una revisión de la normativa española en orden a su simplificación y racionalización. 
Dicho Recurso debiera ser ese instrumento eficaz y rápido con el que los administrados –contratistas clasificados- 
puedan rebatir aquellos actos que consideren no ajustados a derecho. Por tanto, el citado recurso, a cuya solicitud 
cabe que se acompañe la suspensión del procedimiento de adjudicación si así se solicita (art. 313 LCSP) es, en 
teoría, la solución apropiada para dotar al sistema de la simplificación y la racionalización pretendida. 

No obstante, en el caso de la Comunidad Andaluza, el recurso no parece lo ideal que debiera y ello por cuanto se 
plantea una duda jurídica en cuanto qué órgano debe resolver. El art. 311 LCSP alude a un órgano a determinar; 
no habiéndose determinado éste a la fecha, podría pensarse que es el Órgano de Contratación el competente, no 
obstante ello vulnera la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Diciembre de 
2007 así como el artículo 234 del Tratado CE en cuanto a la independencia necesaria entre el poder adjudicador 
y el órgano del recurso. Planteada la duda, siempre quedará plantear aclaración o reposición de conformidad con 
el artículo 58 Ley Procedimiento Administrativo en caso que al pie del acto impugnable se nos señale al Órgano 
de Contratación como órgano competente para el recurso.

CONCLUSIÓN

Analizada así la cuestión, se observa que el legislador (i) viene pretendiendo con todo ello dotar al sistema de 
mayor transparencia dándole preponderancia a la oferta económica  sobre la técnica y estableciendo la resolución 
en caso de “modificados” excesivos y (ii) que tanto a través de directrices emitidas por la Intervención General 
del Estado como por manifestaciones esgrimidas por voces autorizadas del Ministerio de Fomento en alguna 
asamblea de las patronales del Sector, se aboga firmemente por aplicar la racionalidad en la selección de ofertas 
y, en definitiva, por no desdeñar ofertas que supongan un ahorro a la Administración, lo que es lo esperable en 
cualquier tiempo, más aun en los difíciles e inciertos tiempos actuales.
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