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Esta Circular Informativa no contiene una 
información exhaustiva y completa para la toma 
de ninguna decisión, asimismo tampoco 
constituye la prestación de un servicio de 
asesoramiento legal, fiscal o de cualquier otra 
clase. Por ello, no debe tomarse ninguna 
decisión sin la consulta previa, personal y 
directa, al profesional que corresponda. En otro 
caso, toda responsabilidad recaerá, única y 
exclusivamente, en quien hubiera tomado 
cualquier decisión en base a la mera información 
de esta Circular Informativa. 
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EDITORIAL 

La deducibilidad fiscal de la retribución de los administardores de las 
sociedades viene condicionada por las estipulaciones contenidas en sus 
estatutos. Conviene recordar que en caso de que los estatutos no prevean 
nada en relación a la retribución de los administradores, estos cargos se 
considerarán gratuitos. Aunque la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, 
vigente para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015, ha 
suavizado el criterio interpretativo estricto vigente hasta su entrada en vigor, 
es conveniente y aconsejable regular la retribución en los estatutos, a fin de 
evitar interpretaciones problemáticas. Nuestro primer artículo se dedica al 
repaso de la relación administrador/sociedad en relación a la fijación de 
retribuciones. 

Nuestro segundo artículo se dedica a las denominadas “QUICK FIXES”. Con 
efectos 1 de enero de 2020 deben entrar en vigor las estipulaciones contenidas 
en la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo por la que se introducen medidas 
de armonización y simplificación en materia de IVA en relación con el comercio 
intracomunitario. Aunque a esta fecha aún no ha sido aprobada la Ley que 
traspone al ordenamiento interno las referidas modificaciones normativas, es 
conveniente su análisis a efectos de su futura aplicación. Las “QUICK FIXES” se 
centran en las siguientes áreas: acuerdos de venta de bienes en consigna, 
ventas en cadena, importancia del número de identificación a efectos del IVA y 
en la prueba documental del transporte intracomunitario de bienes. 

En el ámbito legal-mercantil, el tercer artículo se dedica al resumen de la 
normativa y resoluciones más relevantes publicadas durante el mes anterior. 

Por último, el cuarto artículo se dedica a la reseña de dos sentencias judiciales 
de interés en el ámbito laboral: una dedicada a las indemnizaciones en los 
supuestos de extinción de contratos de alta dirección y otra dedicada a la 
consideración de los “riders” como trabajadores por cuenta ajena. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para desearles unas Felices Fiestas 
navideñas y un muy próspero Año 2020. 
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I. RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES 

La deducibilidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de las retribuciones pagadas a los 
administradores ha sido objeto de fuerte controversia doctrinal. La controversia se centra en el hecho 
de que mercantilmente el cargo de administrador es siempre gratuito salvo que en los estatutos de la 
sociedad se prevea lo contrario. 

Con la anterior Ley del Impuesto sobre Sociedades se había concluido que en caso de que la 
retribución no estuviera prevista en los estatutos, cualquier retribución pagada tendría la 
consideración de liberalidad y, consecuentemente, no tendría carácter de gasto fiscalmente deducible. 

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 27/2014, aplicable a los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2015, excluye expresamente del concepto de liberalidad las retribuciones a 
los administardores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras derivadas de un contrato 
de carácter laboral con la entidad. Sin embargo, persisten como concepto de gasto no deducible los 
gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

Resulta conveniente revisar los estatutos de la sociedad en lo que se refiere a la retribución de los 
administardores. Aún cuando la Ley del Impuesto sobre Sociedades actual parece resolver la 
controversia, no parece muy lógico pretender la deducibilidad de una retribución cuando los estatutos 
fijan la gratuidad del cargo, tanto si lo hacen de forma expresa como de forma tácita. 

¿Es necesario que el cargo de administrador sea retribuido? 

Al contrario, con carácter general, el cargo de administrador es gratuito. En caso contrario es 
necesario que los estatutos establezcan su carácter retribuido, y, en este caso, el sistema de 
retribución “por su condición de tales”. (art 217.1 LSC) 

¿Qué sistemas de retribución están admitidos legalmente? 

El sistema de remuneración establecido en los estatutos determinará el concepto o conceptos 
retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, 
entre otros, en uno o varios de los siguientes (art 217.2 LSC): 

a) una asignación fija, 

b) dietas de asistencia, 

c) participación en beneficios, 

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 
incumplimiento de las funciones de administrador y 

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

 

antes del 31 
de diciembre 

 Revisar estatutos de la sociedad 
 Revisar sistema de retribución  

(en caso de retribuciones en especie, hacerlo constar)  

 

¿Quién fija el importe de la retribución de los administradores? 

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobado 
por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación (art 217.3 
LSC). 
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¿En caso de varios administradores solidarios o mancomunados todos deben cobrar lo 
mismo? 

Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos 
administradores se establecerá por acuerdo de éstos.  

 

¿En caso de existencia de Consejo de Administración todos los consejeros deben cobrar 
lo mismo? 

La retribución a cada uno de los consejeros deberá tomarse por el por decisión del propio Consejo 
de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas 
a cada consejero (art 217.3 LSC). 

 

¿Deben establecerse diferencias formales y retributivos entre los consejeros delegados 
o con funciones ejecutivas y el resto de consejeros?  

Desde el punto de vista formal, será necesario que se celebre un contrato entre éste y la 
sociedad. 

El contrato deberá ser aprobado, previamente, por el consejo de administración con el voto favorable 
de las 2/3 partes de sus miembros, debiendo abstenerse el consejero con funciones ejecutiva en la 
votación (art 249.3 LSC). 

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el 
desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese 
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 
seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna 
por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos 
en ese contrato (art. 249.4 LSC). 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la Junta 
General.  

 

antes del 31 
de diciembre 

 ¿Se ha modificado el importe de la retribución máxima establecido en la 
anterior Junta General? En su caso, celebrar una nueva Junta General al efecto. 

 De existir varios administradores comprobar la retribución de cada uno y los 
acuerdos sobre sus importes. 

 De existir Consejo de Administración: 
-  comprobar la retribución de cada consejero y recoger en acta el acuerdo de 

distribución de la retribución entre los distintos consejeros; 
- Comprobar la existencia de Consejero Delegado o con funciones ejecutivas. 

De existir, comprobar la validez y vigencia del contrato y que las 
retribuciones se adecúan a lo establecido a tal efecto por la Junta General.  

 En caso de retribuciones en especie, monetizarlas y aprobarlas en la Junta 
General. 

 

¿Pueden los administradores realizar actividades de alta dirección, distintas de las de 
gestión y representación propias del cargo de administrador?  

Si. En base la teoría del vínculo, cuando un alto directivo es a su vez administrador de la sociedad, el 
sistema de retribución debería constar en los estatutos, y, su importe máximo ser aprobado por la 
Junta General.  
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¿Pueden los administradores prestar servicios a la sociedad? 

En la sociedad de responsabilidad limitada el establecimiento o la modificación de cualquier clase de 
relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus 
administradores requerirán acuerdo de la Junta General (artículo 220 LSC).  
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II. IVA: MODIFICACIONES EN EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO (“QUICK FIXES”) 
 
Con efectos 1 de enero de 2020 deben quedar incorporadas al ordenamiento interno las medidas de 
armonización y simplificación de la operativa intracomunitaria de intercambios de bienes, recogidas en 
la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, y en los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2018/1909 y (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, conocidas como 
“Quick Fixes” (Soluciones Rápidas). 

Las Directivas exigen, para su incorporación al ordenamiento interno, de la correspondiente Ley. A 
esta fecha, existe un Proyecto de Ley de trasposición a la referida Directiva, que no ha sido aún 
aprobado. 

Por el contrario, los Reglamentos de Ejecución resultan aplicables de forma directa por todos los 
Estados miembros. Sin perjuicio de ello, existe igualmente un proyecto de Real Decreto de 
modificación del Reglamento del IVA. Su aprobación requiere de la aprobación previa de la 
correspondiente Ley. 

Sin perjuicio de esta demora en el trámite parlamentario, es necesario analizar el contenido de las 
medidas previstas en la Directiva para atender a la adaptación necesaria de los trámites y protocolos 
de actuación. 

Marco normativo 

La Comisión Europea ha presentado una propuesta destinada a establecer los elementos de un 
régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes entre empresarios y 
profesionales. La nueva propuesta pretende superar el régimen transitorio de tributación en destino, 
que hizo necesaria la creación del nuevo hecho imponible adquisiciones intracomunitarias de bienes, 
para establecer en régimen definitivo de tributación basado en el principio de imposición en el Estado 
miembro de destino como una única entrega de bienes. 

Dado que previsiblemente se tardarán varios años en acordar el diseño final del régimen definitivo, así 
como su aprobación y entrada en vigor, la Directiva (UE) 2018/1910, con una finalidad 
eminentemente práctica, establece, dentro del régimen actual aplicable a estas operaciones 
intracomunitarias de bienes, disposiciones específicas cuyo objetivo es lograr un tratamiento 
armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones de comercio transfronterizo 
para conseguir una tributación simplificada y uniforme en todos ellos de estas operaciones 
intracomunitarias, que hasta la fecha estaban siendo interpretadas de forma divergente por las 
distintas Administraciones tributarias. 

Las denominadas “Quick Fixes” se establecen en las siguientes áreas: 

• Armonización de las reglas aplicables a los acuerdos de venta de bienes en consigna. 
• Armonización de las reglas aplicables a las ventas en cadena. 
• Importancia del Número de Identificación IVA como requisito para la exención de las entregas 

intracomunitarias de bienes. 
• Armonización de la prueba documental del transporte intracomunitario de bienes. 

Acuerdos de venta de bienes en consigna 

Son aquellos acuerdos por los que un empresario (proveedor) mantiene existencias de reserva en 
otros Estados miembro, ubicados cerca de su cliente, de tal modo que la transmisión de la propiedad 
se produce a medida que el cliente los aplica a su proceso productivo. Los bienes almacenados pueden 
estar ubicados en las propias instalaciones del cliente o bien en los almacenes de un operador 
logístico. 

Con la actual normativa, las ventas de bienes en consigna dan lugar, a efectos del IVA, a tres 
operaciones distintas: (i) un “transfer”, que tiene el tratamiento de autoconsumo intracomunitario 
exento; (ii) una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado 
miembro de llegada de los bienes. Ambas operaciones efectuadas por el proveedor. Por último, una 
tercera operación: (iii) una entrega interior en el Estado miembro de destino, a la que le será de 
aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo, que corresponde aplicar al cliente. 
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Esta operativa exige al proveedor, identificarse a efectos del IVA en el estado miembro de destino y 
presentar las correspondientes declaraciones en relación con la adquisición intracomunitaria realizada. 

La nueva regulación establece que las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de 
ventas de bienes en consigna darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el 
Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes 
efectuada por el cliente, cumplidos determinados requisitos. La fecha de adquisición será la que 
deberá tenerse en cuenta a efectos del devengo de las respectivas operaciones intracomunitarias. 

Los requisitos para que los acuerdos tengan la consideración, a efectos de la normativa del IVA, de 
ventas de bienes en consigna son los siguientes: 

a) Existencia de un acuerdo previo entre proveedor y cliente. 

b) Que el proveedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su actividad económica 
o un establecimiento permanente en el Estado miembro de destino. 

c) Que el cliente esté identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de destino, y ese NIVA, 
así como su nombre y apellidos, razón o denominación social completa sean conocidos por el 
proveedor en el momento del inicio de la expedición o transporte. 

d) Que el proveedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el registro que se determine 
reglamentariamente como en la declaración recapitulativa. 

e) Los bienes han de ser adquiridos por el cliente en el plazo de los 12 meses siguientes a la llegada 
de los bienes en el Estado miembro de destino. 

El incumplimiento de estos requisitos requerirá la correspondiente regularización de la operación que, 
en general requerirá su tratamiento como “transfer” 

El Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del IVA prevé que las operaciones 
de venta en consigna se deban registrar en el Registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias. 

Se regula, en Disposición Transitoria, que para aquellos sujetos pasivos que vienen obligados a la 
llevanza de los registros de IVA a través del Sistema Inmediato de Información (SII), la obligación de 
inclusión de estas operaciones será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. 

Ventas en cadena 

Se trata de operaciones en las que los bienes son enviados o transportados con destino a otro Estado 
miembro directamente desde el primer proveedor al adquirente final de la cadena, siendo objeto de 
dos o más entregas sucesivas en las que intervienen uno o más empresarios o profesionales 
intermedios. 

Existiendo un único transporte intracomunitario, tiene actualmente la consideración de entrega 
intracomunitaria exenta aquella a la que se vincule el transporte intracomunitario. 

Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, con carácter general la expedición 
o transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada por el proveedor en 
favor del intermediario, siempre que este haya comunicado un número de identificación fiscal a 
efectos del IVA atribuido por otro Estado miembro distinto del Estado miembro de origen. 

En caso de que el intermediario comunique un número de identificación fiscal a efectos del IVA 
atribuido por el Estado miembro de origen, la entrega del proveedor al intermediario tendrá la 
consideración de entrega interior y la entrega efectuada por el intermediario a su cliente será una 
entrega intracomunitaria de bienes exenta. 

Importancia del Número de Identificación a efectos del IVA 

A efectos de considerar exentas las entregas intracomunitarias de bienes, pasa a tener la 
consideración de requisito material (y no formal) que el adquirente disponga de un número de 
identificación a efectos del IVA atribuido por un Estado miembro distinto del Estado miembro de 
origen, válidamente incorporado al Sistema de Intercambio de Información IVA (VIES), así como que 
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el vendedor haya incluido dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias. 

Prueba documental del transporte intracomunitario de bienes 

Se determina de manera expresa cuales son los medios de prueba documental necesarios para 
justificar la existencia de un transporte intracomunitario. 

A este respecto el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 establece que se presumirá la existencia 
de un transporte intracomunitario de bienes cuando: 

f) El vendedor indique que los bienes han sido expedidos o transportados por él o por un tercero en 
su nombre, y se encuentre en posesión de: 

• al menos dos de los elementos de prueba no contradictorios de entre los documentos 
relacionados con la expedición o el trasporte, tales como una carta o documento CMR 
firmados, un conocimiento de embarque, una factura de flete aéreo o una factura del 
transportista de los bienes, o 

• un documento de los indicados junto con uno cualquiera de los siguientes: una póliza de 
seguros o los documentos bancarios que prueben el pago de la expedición o transporte; 
documentos oficiales expedidos por autoridad pública que acrediten la llegada de los bienes al 
estado miembro de destino; y un recibo extendido por un depositario (distinto del adquirente) 
en el Estado miembro de destino que confirme que los bienes están almacenados en ese 
Estado miembro. 

 
g) Si los bienes no han sido expedidos o transportados por el vendedor o por un tercero en su 

nombre, además de los documentos exigidos anteriormente, deberá estar en posesión de una 
declaración escrita del adquirente que certifique que los bienes han sido expedidos o 
transportados por él o por un tercero en su nombre y en la que se mencione el Estado miembro 
de destino de las mercancías. Dicha declaración escrita indicará: la fecha de emisión, el nombre y 
la dirección del adquirente, la cantidad y la naturaleza de los bienes, la fecha y lugar de entrega 
de los bienes, el número de identificación de los medios de transporte (en caso de entrega de 
medios de transporte) y la identificación de la persona que acepte los bienes en nombre del 
adquirente. 

Esta declaración escrita deberá entregarse al vendedor, a más tardar, el décimo día del mes siguiente 
a la entrega. 
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III. NORMATIVA Y RESOLUCIONES RELEVANTES EN EL ÁMBITO LEGAL 
 
Destacamos la publicación, durante el mes de noviembre, de la siguiente norma con trascendencia en 
el ámbito jurídico-mercantil: 

• Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, 
relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las 
personas con discapacidad sensorial: La Ley suprime las expresiones que hasta ahora recogía el 
Código Civil de Cataluña que identificaban a determinadas personas con expresiones como las de 
sordas, ciegas o mudas, para contribuir a eliminar la estigmatización que deriva de las 
discapacidades sensoriales. 

• Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones 
de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones. Tiene por objeto regular el marco normativo de la transformación digital de la 
Administración, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de 
identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas; a los datos que obran 
en poder de las Administraciones Públicas; a la contratación pública y al sector de las 
telecomunicaciones. 

• Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la 
ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. A falta de la aprobación de los presupuestos 
para el año 2019, el presente Real Decreto-Ley pretende posibilitar, para el ejercicio 2019, que los 
estados de gastos de los presupuestos de la Seguridad Social recojan los créditos suficientes para 
hacer frente al gasto derivado de las prestaciones económicas que se satisfacen a los beneficiarios 
de las mismas, cuyo importe se ha visto incrementado a lo largo de 2019 como consecuencia de 
sucesivas normas aprobadas entre 2018 y 2019, así como por la incorporación de nuevos 
beneficiarios de prestaciones y, respecto a las pensiones contributivas, por el incremento del 
importe de la pensión media. Por otra parte, se posibilita incrementar la transferencia del Estado a 
la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario, complementando los recursos que la 
Seguridad Social recibe del Estado. 

• Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la 
necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se 
da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. La emergencia 
climática y la necesaria respuesta a la misma están poniendo en riesgo el modelo de desarrollo 
actual, acrecentando la desigualdad e impactando en los más vulnerables. El proceso de transición 
del sistema energético español hacia uno climáticamente neutro ya ha comenzado y requiere de 
actuaciones urgentes para conseguir que esta transición sea socialmente justa. Por este motivo y 
ante los inminentes cierres, resulta ineludible la adopción inmediata de una nueva regulación del 
acceso a la red en los nudos afectados por los cierres de centrales térmicas de carbón y 
termonucleares y de las concesiones de uso privativo de aguas tras el cierre de estas instalaciones 
de generación, para incorporar en su otorgamiento criterios sociales, económicos y 
medioambientales que permitan, de manera inmediata, la creación de empleo y el desarrollo de 
territorios con escasas alternativas económicas. Para ello, esta norma introduce una previsión que 
tiene por objeto garantizar la posibilidad, para aquellos titulares que deseen acogerse a ella, de 
que la tasa de rentabilidad razonable que se fijó para el primer periodo regulatorio, que finaliza el 
31 de diciembre de 2019, no pueda ser modificada durante los dos periodos regulatorios que se 
sucedan consecutivamente desde el 1 de enero de 2020. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
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A continuación, les relacionamos una serie de resoluciones judiciales y administrativas en el ámbito 
mercantil dictadas y/o publicadas durante el mes de octubre que consideramos de especial interés: 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de noviembre de 2019 que establece que ante un 
poder de representación que no especifica suficientemente las facultades conferidas, el apoderado 
solo puede realizar actos de administración: El TS analiza el caso de que el hijo del demandante, 
utilizando un poder otorgado por su madre el mismo día y ante otro notario distinto, realizó una 
operación financiera consistente en un préstamo en el que se ofreció como garantía una opción de 
compra sobre la vivienda de la demandante, por un importe inferior al 50% de su valor de 
mercado. En este supuesto el TS analiza dos cuestiones, de un lado, la suficiencia de un poder con 
especificación de la facultad de vender o enajenar bienes inmuebles, sin designación de los bienes 
concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas; y de otro lado, si en 
atención a las circunstancias concurrentes, se ha producido un abuso del poder de representación 
y si los terceros tenían o podían tener conocimiento del carácter abusivo o desviado del acto de 
ejercicio del poder, con la consecuencia de la ineficacia del negocio estipulado por el representante 
con tales terceros. 

La Sala precisa, en primer lugar, que, ante un poder de representación que no especifica 
suficientemente las facultades conferidas, el apoderado solo podrá realizar actos de 
administración, pues es preciso que conste inequívocamente la atribución de facultades para 
transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio. Pero si en el 
poder se hace constar la facultad de ejecutar actos de enajenación no es preciso que, además, se 
especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad se refiere. En este punto se modifica el 
criterio de otra sentencia anterior de la Sala. 

En segundo lugar, la Sentencia determina que la validez y suficiencia de un poder no impide que 
los tribunales puedan apreciar la falta de eficacia del negocio celebrado en representación cuando, 
en atención a las circunstancias (la relación subyacente existente entre las partes y sus 
vicisitudes, la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para la que lo dispensó, el 
conocimiento que de todo ello tuvo o debió tener el tercero, etc.), se haya hecho un uso abusivo 
del poder. 

Finalmente, en atención a las circunstancias concurrentes, la Sala dictó que la poderdante no dio 
su consentimiento para que el hijo dispusiera de su vivienda habitual por un precio irrisorio y en 
garantía de un préstamo personal cuya finalidad no ha sido puesta de manifiesto. Asimismo, se 
concluyó que no concurría buena fe en las personas con las que se celebraron estos contratos, 
pues las circunstancias de la operación financiera permitían conocer el carácter abusivo del 
ejercicio del poder. Por ello, la Sala declaró la nulidad de los negocios jurídicos en cuestión. 

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 17 de julio de 2019, relativa a que un 
acuerdo social solo puede ser anulado por vulneración del derecho de información cuando la 
información omitida es esencial para la formación del voto: Un Socio impugnó determinados 
acuerdos sociales por vulneración de su derecho de información. La demanda fue desestimada por 
el Juzgado de lo Mercantil, al entender que la información no facilitada no era esencial para la 
formación del voto. La resolución fue recurrida en apelación alegando por la representación del 
Socio impugnante, como cuestión de carácter procesal, que el carácter esencial o no de la 
información no facilitada debía haber sido tratada a través del incidente de previo 
pronunciamiento introducido en la LSC art.204.3, y no en la Sentencia que resuelve el fondo del 
asunto.  

Con carácter general, indica la Audiencia que para que la vulneración del derecho de información 
pueda justificar la nulidad de un acuerdo social es preciso que se pueda hacer un juicio de 
relevancia entre la infracción social y el ejercicio adecuado del derecho de voto por parte del socio. 
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Para la Audiencia, la discusión sobre el carácter esencial o no de la información constituye 
una cuestión de fondo, pues es un presupuesto lógico necesario para el éxito de la acción. Para la 
Audiencia, nada justifica que pueda ser tratada procesalmente como una cuestión de previo 
pronunciamiento, toda vez que el carácter esencial de la información «no surge» porque lo haya 
planteado la contestación a la demanda, sino que es una cuestión inherente a la demanda, ya que 
se trata de un requisito preciso para el éxito de la acción ejercitada. Y no se trata de una 
«anomalía inesperada» sino una cuestión de fondo más. Asimismo, la Audiencia concluye que 
la información no facilitada no era esencial para el ejercicio del derecho de voto, por lo que 
mantiene la validez de los acuerdos impugnados, y ello sin perjuicio de que el demandante pueda 
ejercitar acciones de responsabilidad contra los administradores si considera que éstos han 
cometido irregularidades en el ejercicio del cargo. 

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 26 de septiembre de 2019, por la que 
se dicta que no todo cargo que ostenta un poder de dirección merece la calificación de 
administrador de hecho:  Se ejercita una acción de responsabilidad de administradores contra 
quien se considera que es Administrador de Hecho por haber firmado algunas facturas y firmados 
contratos de compraventa de mercaderías. Se desestima la demanda tanto en primera como en 
segunda instancia. A tal efecto, la Audiencia señala que la circunstancia de que una 
persona firme alguna factura como gerente y firme contratos de compra de mercancías no 
determina sin más la condición de Administrador de Hecho, pues esas tareas pueden realizarse 
por gerentes con apoderamientos suficientes, como es el caso, donde el demandado era, 
precisamente, el encargado de compras de la Sociedad demandada. 

En consecuencia, no todo cargo que ostenta un poder de dirección merece la consideración de 
Administrador de Hecho, y, por tanto, no se consideran como tal ni los apoderados ni quienes 
actúan por mandato de otro. Para tener la condición de Administrador de Hecho es necesario 
actuar como verdadero administrador, con absoluta autonomía en la dirección y gestión de la 
sociedad. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 19 de setiembre de 2019, 
sobre la validez de una escisión parcial “inversa”, publicada en el BOE en fecha 8 de noviembre de 
2019: Se analiza un supuesto en el que una sociedad de responsabilidad limitada acordó 
escindirse parcialmente mediante la transmisión a una sociedad íntegramente participada por la 
escindida de una unidad económica compuesta por la totalidad de las participaciones 
representativas del capital social de la filial. La operación incluía la reducción del capital de la 
compañía filial beneficiaria y la adjudicación a los socios de la matriz de las mismas participaciones 
transmitidas. El Registro Mercantil suspende la inscripción de la operación porque no se habrían 
generado los efectos propios de una operación de escisión habida cuenta que: (i) la transmisión a 
la sociedad beneficiaria de las participaciones representativas de su propio capital social había de 
considerarse nula, ex artículo 140 Ley de Sociedades de Capital; (ii) el objeto de toda escisión ha 
de ser un conjunto patrimonial que constituya una unidad económica de la sociedad escindida, 
consideración que no podría tener el conjunto de participaciones de otra sociedad; y (iii) la única 
modificación económica producida respecto de la sociedad supuestamente escindida es el reparto 
de determinados activos entre sus socios, por lo que el único efecto de la sociedad beneficiaria 
será la pérdida de su carácter unipersonal, al pasar a estar participada por los socios de su 
antiguo socio único (su patrimonio seguiría siendo exactamente el mismo que antes de la 
escisión).  

Finalmente, la Resolución revocó la calificación negativa del registrador con apoyo en los 
siguientes argumentos: (i) La licitud de la adquisición , en virtud del artículo 140.1.a) de la Ley de 
Sociedades de Capital, porque constituye un instrumento para alcanzar el fin perseguido con la 
modificación estructural acometida, ya que las participaciones forman parte de un patrimonio 
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adquirido a título universal; (ii)Tampoco cabe negar que las participaciones objeto de traspaso 
mediante la escisión constituyan una unidad económica de la sociedad escindida, de hecho, el 
legislador lo admite en la figura de la denominada «escisión financiera».; y (iii) si bien la finalidad 
de la operación consistía en reestructurar el grupo familiar separando el negocio inmobiliario del 
de prestación de servicios de ingeniería, el negocio inmobiliario desarrollado por la sociedad filial 
pasaría a estar participado directamente por los componentes del grupo familiar, lo que habría de 
permitir proceder al relevo generacional en dicho negocio con independencia de la organización de 
las demás actividades del grupo societario.  

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 20 de septiembre de 2019, 
sobre el cese y nombramiento de representante persona física de una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, publicada en el BOE 273/2019 en fecha 13 de noviembre de 2019: Se 
suspende la inscripción de una escritura de cese y nombramiento de Administrador de 
representante persona física de una S.L. debido a que, según el Registrador, el carácter 
permanente de la designación de la persona física representante y de su régimen de 
responsabilidad, hace necesario  que el designado persona física acepte la designación y, además, 
considera que es a la persona física designada representante a la que corresponde realizar la 
manifestación sobre la ausencia de incompatibilidades a que se refiere el artículo 213 de la LSC. 
La Resolución apoya la decisión de Registrador al entender que es la persona natural designada 
para ejercer las funciones propias del cargo de administrador para el que ha sido nombrada la 
sociedad quien debe aceptar la representación. En relación a la manifestación sobre ausencia de 
incompatibilidades, la DGRN acordó estimar el recurso en cuanto a este punto ya que afirma que a 
falta de norma que expresamente imponga esa manifestación por el designado para la inscripción 
de la designación, ningún obstáculo existe para considerar suficiente la manifestación sobre tal 
extremo que realizada por el poderdante contiene la escritura calificada. Y es que, en ninguna de 
las leyes aplicables en este caso, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, y la Ley 3/2005, de incompatibilidades de altos cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de 
altos cargos y otros cargos públicos, se impone dicha manifestación por el designado.  

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 31 de octubre de 2019, en el 
recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XII de Madrid a inscribir 
determinada disposición de los estatutos de una sociedad: La DGRN analiza un supuesto de 
reestructuración del patrimonio neto de una Sociedad vía reducción de capital con la finalizad de 
compensar pérdidas, acordándose asimismo la transformación de la Sociedad en S.L. en unidad de 
acto. El Registro Mercantil suspende la inscripción de la operación por cuanto el patrimonio neto es 
inferior al capital social fijado tras la reducción de capital y la transformación y por lo tanto no es 
posible la creación de las participaciones sociales en el acto de transformación cuando no 
respondan a una realidad patrimonial. El recurso interpuesto por la Sociedad alega que en el 
balance acompañado a la escritura de transformación incluye varios préstamos participativos que 
a los efectos de la determinación de los fondos propios deben computar de conformidad con su 
normativa reguladora. Finalmente, la DGRN concluye que, de conformidad con la normativa 
reguladora de los préstamos participativos, éstos computan a efectos de la determinación del 
patrimonio neto y por lo tanto que, en el momento de la transformación, la Sociedad dispone de 
un patrimonio neto superior a su capital social fijado y por lo tanto procede la emisión de las 
participaciones sociales que disponen de una realidad patrimonial acorde a la Ley de Sociedades 
de Capital. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 6 de noviembre de 2019, 
sobre la convocatoria de Junta General, publicada en el BOE 285/2019, el 27 de noviembre: Se 
presenta en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados por 
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la junta general de una S.L., de disolución, nombramiento de liquidador y liquidación de dicha 
sociedad. A la junta general asistió un solo socio, que era también el administrador único, titular 
de participaciones que representan el 96% del capital social. En esta escritura dicho señor, como 
liquidador único nombrado manifiesta que la junta general «fue convocada, con cumplimiento de 
los requisitos legales y estatutarios, por el procedimiento de comunicación individual y escrita 
prevista en los Estatutos sociales», y añade que a tal efecto, en su condición de administrador 
único de la sociedad utilizando los servicios de la empresa «Logalty Servicios de Tercero de 
Confianza, S.L.», y mediante notificación certificada postal, remitió al otro socio de la sociedad, en 
su domicilio, que es el que resulta del libro registro de socios, el anuncio de la convocatoria de la 
junta general. El artículo 20 de los estatutos sociales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
173.2 de la LSC establece como forma de convocatoria de las juntas generales el sistema de carta 
certificada con acuse de recibo. 

La DGRN concluye que la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema 
pues el derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el artículo 93 de la LSC 
ha de ser integrado con el de ser convocados no de cualquier forma, sino a través de la 
específicamente prevista a tal fin, en tanto que será la única a través de la que esperarán serlo y a 
la que habrán de prestar atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una 
publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es 
llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 5 de noviembre de 2019, y 
publicada en el BOE en fecha 27 de noviembre, sobre la inscripción de la disolución de una 
Sociedad Anónima y el nombramiento de liquidadores adoptado en la Junta General de 
Accionistas: La Registradora Mercantil se opone a la inscripción de los acuerdos de disolución de 
una S.A, debido a la existencia de una causa legal de disolución,  y el nombramiento de 
liquidadores adoptados en la junta general de accionistas porque, a su juicio, al resultar inscritas 
la declaración de quiebra de la sociedad y la aprobación del convenio de acreedores, deberán 
inscribirse previa o simultáneamente a la referida escritura de disolución y nombramiento de 
liquidadores de la sociedad las resoluciones judiciales firmes dictadas en el procedimiento relativas 
al cumplimiento (en la que se ordene la cancelación de los asientos registrales correspondientes al 
procedimiento de quiebra por el íntegro cumplimiento del convenio) o incumplimiento del convenio 
que fue aprobado con los acreedores, que comporta la apertura de la fase de liquidación por 
incumplimiento del mismo, así como, en su caso, todas las resoluciones judiciales previas de 
transcendencia registral. Sin embargo, la DGRN revoca la calificación de la Registradora Mercantil 
y apunta que resulta inequívocamente que durante la fase de ejecución o cumplimiento del 
convenio la sociedad puede disolverse si concurre alguna causa legal o estatutaria, salvo la 
establecida por perdidas en el artículo 363.1.e) de la LSC, como resulta de los artículos 365.1, 
párrafo primero, y 367 de la misma ley, que exime a los administradores de la obligación de 
promover la disolución si se insta el concurso. Y también en la misma fase puede disolverse la 
sociedad porque así lo acuerde la mayoría de los socios ex artículo 368. Por ello, concluye que la 
inscripción de la disolución y la liquidación societaria no afectan al concurso y deberá seguir 
cumpliéndose el convenio. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 31 de octubre de 2019, y 
publicada en el BOE en fecha 27 de noviembre, en relación a las cláusulas estatuarias sobre 
mayorías para la adopción de acuerdos del Consejo de Administración: El Registrador Mercantil no 
inscribe la disposición de los estatutos de una S.L. según la cual los acuerdos del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la reunión, 
habida cuenta de que dicha disposición no deja a salvo la mayoría establecida en el artículo 219 
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de la LSC para el nombramiento de consejeros delegados.  La DGRN confirma la calificación del 
Registrador al entender que dado el carácter inderogable  de la previsión del artículo 249 de la 
LSC así como la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del 
alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la 
cláusula discutida que, al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en conexión con la 
presunción de exactitud y validez del contenido del Registro la duda sobre cuál sería la efectiva 
mayoría exigida para el nombramiento de consejero delegado. La DGRN concluye afirmando que 
no puede entenderse cumplida la norma del artículo 245.2 de la LSC, según el cual en la SRL los 
estatutos establecerán el régimen de organización y funcionamiento del consejo de 
administración, que deberá comprender, en todo caso, las reglas de convocatoria y constitución 
del órgano, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 30 de octubre de 2019, y 
publicada en el BOE en fecha 27 de noviembre, sobre la inscripción de una Escritura de 
apoderamiento de una Sociedad: El Registrador suspende la inscripción de una Escritura por la 
que se modifican los estatutos de una S.A. para establecer que «las juntas generales se 
celebrarán en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma donde la sociedad tenga su 
domicilio», porque, a su juicio, la posibilidad establecida en el artículo 175 de la LSC para fijar 
otros lugares alternativos de celebración de la junta distintos de aquel en que la sociedad tenga su 
domicilio social, debe entenderse limitada a la fijación de otros términos municipales, o espacios 
menores, perfectamente determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente 
el lugar de celebración de la junta dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una 
comunidad autónoma. La sociedad recurre la calificación negativa ante la DGRN, aduciendo que, 
tras la modificación de la LSC por RDL 15/2017, el órgano de administración es competente, sin 
necesidad de previo acuerdo de la junta, de trasladar el domicilio a cualquier parte del territorio 
nacional, por lo que, en coherencia con esta posibilidad, debe permitirse que las juntas se 
celebren en cualquier parte del territorio nacional si así lo prevén los estatutos. La DGRN afirma 
que es indudable que los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la celebración 
de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social. Sin embargo, dos son las 
circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el 
lugar debe estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio 
menor como una ciudad o un pueblo.  La DGRN concluye, en consonancia con la calificación del 
Registrador, indicando que si el objeto de la modificación de los estatutos es permitir la 
celebración de la junta en cualquier término municipal dentro de la Comunidad Valenciana donde 
radique el domicilio de cualquier cooperativa que sea socia no hay obstáculo alguno en que la 
disposición estatutaria establezca expresamente tal criterio toda vez que, de ese modo, el lugar de 
celebración de la junta sería perfectamente determinable con base en dicha especificación 
estatutaria. 

• Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 10  de septiembre de 2019, 
y publicada en el BOE en fecha 6 de noviembre, sobre la inscripción de una cláusula estatuaria del 
lugar de celebración de la Junta: El registrador mercantil rechaza la inscripción de una escritura de 
poderes otorgada por una persona física,  que ostenta la condición de representante de la persona 
jurídica nombrada Administrador Único de una sociedad, que otorga a favor de ella misma para 
actuar en nombre de dicha sociedad. Los motivos para rechazar la inscripción el poder son dos: (i) 
porque al tratarse de persona física representante de la persona jurídica-administrador único, ya 
ostenta las facultades como tal, sin que proceda la reiteración o limitación de las mismas; (ii) 
porque el apoderamiento así conferido no podría ser revocado sin el consentimiento del propio 
apoderado, lo que haría ilusoria la revocación de la representación voluntaria en este supuesto.  
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La sociedad recurre aduciendo que el poder otorgado a la persona física se ha otorgado en su 
condición de tercero ajeno e independiente de la sociedad, y no en su condición de representante 
orgánico. Y que es posible, dada la distinta naturaleza del representante voluntario y el orgánico, 
la coexistencia simultánea, en una misma persona, de ambas condiciones.  

La DGRN confirma la calificación negativa del registrador. Tras referirse a la posibilidad teórica 
de concurrencia en una misma persona de ambas modalidades de representación, matiza que, 
para evitar disfunciones, hay que analizar el caso concreto, y, en particular, la posibilidad de 
revocación o modificación del poder conferido, la exigencia de responsabilidad o la subsistencia del 
poder más allá de la propia duración del cargo como administrador. La DGRN recuerda que no se 
puede otorgar un poder a favor de un administrador único, pues carece de todo interés atribuir a 
la misma persona por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya ostenta por razón de su 
cargo. Aunque en el presente caso el apoderado  no es la sociedad nombrada administradora 
única, sino que es la persona física designada por dicha sociedad-administradora única, debe 
entenderse que, mientras concurran en esa misma persona la dos condiciones (esto es, como 
persona física representante de la persona jurídica-administrador único, y como apoderada de la 
sociedad administrada por dicha persona jurídica), dependería de la propia apoderada la 
subsistencia del poder conferido, lo que haría ilusoria la revocabilidad  del poder y la exigencia 
de responsabilidad al apoderado. 
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IV. RESEÑA DE INTERÉS: SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE 
TRIBUTACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DE ALTOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO SOBRE 
LA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID RELATIVA A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 
“RIDERS” DE GLOVO 

Este mes en nuestra Reseña de Interés, aportamos sendos comentarios a dos resoluciones judiciales 
de especial interés tanto en materia fiscal como laboral, como son: 

• Sentencia nº 1528/2019 de la Sala Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 5 
de noviembre de 2019, que declara que en supuestos de extinción de contratos de alta dirección 
por desistimiento de la empresa resulta de aplicación la exención de tributación prevista en el 
artículo 7 apartado e) del vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto de las Renta de las 
Personas Físicas (IRPF): Se plantea como cuestión controvertida el tratamiento fiscal que debe 
atribuirse a la indemnización abonada a un alto directivo en el supuesto desistimiento empresarial. 

 
En las presentes actuaciones, la Empresa no practicó la retención correspondiente y el alto 
directivo, en lógica consecuencia, no declaró el importe indemnizatorio percibido en el momento 
de hacer frente a sus obligaciones tributarias. 

 
Así las cosas, el tratamiento fiscal empleado por la Empresa fue objeto de cuestionamiento por 
parte de la Administración Tributaria, conducta avalada por el Tribunal Económico Administrativo  
Central. Sin embargo, la cuestión objetivo de controversia tras seguir el cauce procesal 
correspondiente y alcanzar nuestro Alto Tribunal fue resulta por el mismo corrigiendo su 
tradicional criterio que negaba la exención a las indemnizaciones derivadas de extinciones de 
contratos de alta dirección con base en que las mismas no tenían carácter obligatorio al aplicarse 
de forma subsidiaria a falta de pacto. 

 
De esta manera, nuestro Alto Tribunal fija como Jurisprudencia que en los casos previstos en el 
artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, que regula la relación laboral especial de Alto Directivo, la 
indemnización prevista por desistimiento empresarial es de naturaleza mínima obligatoria y, por 
ende, esa cuantía indemnizatoria está exenta de tributación en el IRPF al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 7 apartado e) de la citada norma fiscal. 

 
En definitiva, y entre otras cuestiones, dicho pronunciamiento abre la posibilidad de que los Altos 
Directivos que hayan percibido cantidades en concepto de indemnización por desistimiento 
empresarial y que haya autoliquidado el impuesto, puedan instar su devolución a la Administración 
por aquellos ejercicios fiscales no prescritos. 

 
• Sentencia nº 1155/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara, en pleno y por 

unanimidad, que los “riders” de una conocida plataforma digital son trabajadores por cuenta 
ajena: Se plantea Recurso de Suplicación frente a un pronunciamiento de instancia que rechazó en 
su integridad la demanda, absolviendo a la Empresa, entre otras cuestiones, del reconocimiento 
de la existencia de una relación laboral entre la empresa y el trabajador. 

 
La Juzgadora a quo entendió que el vínculo contractual que unía a las partes era propio de una 
jurídica conceptuada como trabajador económicamente dependiente (TRADE), careciendo el 
vínculo que mantenía con la Empresa de las notas de laboralidad, por cuanto se consideraba 
acreditado que el demandante prestaba servicios con las siguientes notas: en el horario que él 
previamente determinaba, los días que él fijaba, con su propio transporte, con su criterio 
organizativo, eligiendo el itinerario; asumiendo el riesgo y ventura del transporte, no estando 
sometido al poder disciplinario ni organizativo de la empresa, siendo libre para aceptar o no un 
pedido de la empresa, y una vez aceptado, podía rechazarlo; que no estaba sujeto a ningún 
sistema de exclusividad y que el importe de la factura dependía de los pedidos efectivamente 
realizados.  

 
Pues bien, la Sala partiendo del viejo principio jurídico de que “los contratos son lo que son y no lo 
que las partes quieren que sean” determina que para la calificación como laboral o no de una 
determinada relación, resulta relevante la verdadera naturaleza de la prestación del servicio y no 
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la formalidad con la que se formalice y las circunstancias prestacionales que  en éste (el contrato 
de prestación de servicio) se predeterminen, tal y como sucedía en el presente supuesto en el que 
formalmente se suscribían entre la plataforma digital y sus colaboradores contratos mercantiles en 
los que se detallaba la forma en la que se prestaban los servicios adaptada a una realidad 
mercantil de la relación. 

 
De esta manera, argumenta la Sala que la prestación de servicios del demandante muestran un 
carácter, utilizando un brocardo latino; “intuitu personae” es decir, personal y directo, y 
retribuido. Además, la Sentencia desgranada con profusión argumentaría cómo y de qué manera 
van concurriendo notas típicas laborales, tales como: ajenidad en los medios, en los riesgos y una 
profunda nota de dependencia afirmando en este aspecto concreto que no era “menester hacer 
hincapié en que ésta es titular de la plataforma digital y sus aplicaciones informáticas que 
entrañan el elemento fundamental que permite el trabajo del actor como recadero”. 

 
Por ello, afirmaciones tales como que el colaborador goza de libertad de horario e, incluso, de que 
puede rechazar libremente un encargo que le haya sido asignado por la aplicación informática, 
han de valorarse desde la relatividad que resulta de las condiciones reales que la empresa le 
impone para la prestación de servicios como repartidor. 

 
En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia dictada en pleno corrige el 
criterio del Juzgador a quo, así como de otra sección, la cuarta, de la Sala y concluye que existe 
una auténtica relación laboral ordinaria, y marca el camino para el resto de secciones del Tribunal 
“a fin de crear un criterio uniforme”.  

 
Finalmente, la cuestión subyacente de orden procesal es si este criterio será seguido por el resto 
de Tribunales Superiores de Justicia de nuestras Comunidades Autónomas y, de fondo, cuál será 
el criterio que seguirá, porque al final se pronunciará y fijará la Jurisprudencia que cerrará la 
cuestión, nuestro Alto Tribunal, aunque conociendo el criterio seguido en otros sectores 
productivos en los que se sustanciaron cuestiones similares, casi podemos aventurar cómo se 
pronunciará. 
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V. CALENDARIO FISCAL: DICIEMBRE 

 

 
 

2 de diciembre  

IVA 

• Octubre 2019. Autoliquidación: 303 

• Octubre 2019. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Octubre 2019. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual: 036 

• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2019: sin 
modelo  

• SII: Opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros registro: 036 

• SII. Comunicación de la opción / renuncia por la facturación por los destinatarios de las 
operaciones o terceros: 036 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VINCULADAS Y DE OPERACIONES Y 
SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍSOS 
FISCALES 

• Año 2018: Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: 232 

Resto de entidades: en el mes siguiente a los diez meses posteriores al fin del período impositivo. 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES  

• Año 2018. Autoliquidación: 583 
• Año 2019: Autoliquidación anual por cese de actividad: 588 

20 de diciembre  

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 
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• Noviembre 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

 Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes 

• Ejercicio en curso: 

- Régimen general: 202 
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222 

IVA 

• Noviembre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Noviembre 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

• Noviembre 2019: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Septiembre 2019. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Septiembre 2019. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Noviembre 2019: 548, 566, 581 

• Noviembre 2019: 570, 580 

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores 
autorizados: 510  

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD  

Noviembre 2019. Grandes empresas: 560  

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES  

• Pago fraccionado: 584 

• Año 2018. Declaración informativa anual operaciones con contribuyentes: 591 

30 de diciembre  

IVA 

• Noviembre 2019. Autoliquidación: 303 

• Noviembre 2019. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Noviembre 2019. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

31 de diciembre  

RENTA 

• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva para 2020 y sucesivos: 
036/037 
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IVA 

• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca para 2020 y 
sucesivos: 036/037 

• Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio 
global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección para 2020 y sucesivos: 036 

• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Europea para 2020 y 
2021: 036 

• Renuncia régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2020: sin modelo 

• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades: 039 

• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del grupo de entidades: 039 

• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades: 039 

• Opción por el régimen especial del criterio de caja para 2020: 036/037 

• Renuncia al régimen especial del criterio de caja para 2020, 2021 y 2022: 036/037 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Circular Informativa no contiene una información exhaustiva y completa para la toma de ninguna 
decisión, asimismo tampoco constituye la prestación de un servicio de asesoramiento legal, fiscal o de 
cualquier otra clase. Por ello, no debe tomarse ninguna decisión sin la consulta previa, personal y 
directa, al profesional que corresponda. En otro caso, toda responsabilidad recaerá, única y 
exclusivamente, en quien hubiera tomado cualquier decisión en base a la mera información de esta 
Circular Informativa. 
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