
Consejo General de Colegios de Economistas
Registro de Economistas Auditores

Mayo 2001

Casos,
Estudios y
Normativa

Casos,
Estudios y
Normativa

9/019/01

Indice
Resoluciones

• Negativa a inscribir la escritura. 
Transformación en Sociedad Anónima ........................ 3

• El Supremo acepta la validez como
documento de un soporte informático .......................... 4

• Dotaciones a los fondos internos
de pensiones ................................................................. 5

• Sociedad Anónima. Negativa a inscribir
escritura designando auditor ........................................ 9

• Sociedad de Responsabilidad Limitada. Negativa 
a inscribir el depósito de Cuentas Anuales ................ 10

• Presunción de reparto de dividendos
en orden a evitar retención ......................................... 11

• La página de internet es inmovilizado
inmaterial a efectos contables .................................... 12

Fiscal

• Cómo tributan las fusiones de fondos de inversión ... 13

• Resolución del 15 de diciembre de 2000, 
de aprobación del modelo de comunicación
de la situación personal y familiar del perceptor  ...... 17

• La compensación de resultados negativos ................. 18

• Orden de 22 de febrero de 2001, por la que
se revisa la cuantía de los gastos de locomoción
y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta
de Personas Físicas ..................................................... 19

• Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo, 
por el que se modifican determinados artículos
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
en materia de deducción por inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente .......... 20

Consultorio Legal

• Obligaciones  contables de las comunidades .............. 24

• Sociedades Anónimas de Transformación ................. 24

• Compraventa Mercantil .............................................. 25

• Pactos vinculantes ...................................................... 25

• Contrato Forfaiting ..................................................... 26

• Sociedades Patrimoniales ........................................... 26

• Carácter de Juntas ...................................................... 27

Normativa

• Anteproyecto de Ley de Comercio
Electrónico (Anexo I) ................................................. 34

• Orden de 27 de diciembre de 2000 sobre
el tratamiento contable de las diferencias
de cambio en moneda distinta del euro en
determinadas empresas del sector del transporte aéreo
(Anexo II) ................................................................... 49

Actualidad

• La información financiera de las empresas
en el siglo XXI ........................................................... 28

• Auditoría jurídica de negocios on line ....................... 30

• OPA’s con onda ......................................................... 31

• La protección de datos y la estabilidad
del sistema financiero ................................................. 32

Incluimos en este número de “Casos y Estudios” 

un nuevo apartado, “Consultorio legal”, en el que 

-a modo de consultas breves- se trata de dar a

conocer definiciones, características y

peculiaridades más significativas de aquellos

términos económicos de máxima actualidad.





Negativa a inscribir la Escritura.
Transformación 
en Sociedad Anónima

En opinión del registrador «en el balance que se
incorpora a la escritura (…) existen partidas co-
mo “gastos de establecimiento”, “inmovilizacio-
nes financieras”, “deudores” o “acreedores a
corto plazo” que hay que considerar como patri-
monio social no dinerario a menos que se quiera
considerar como dinero, lo que parece poco 
factible, y sobre las que se hace necesaria la in-
tervención del experto para comprobar su exis-
tencia y su cuantía y, en definitiva, para precisar
de qué manera influyen en la determinación de
la cifra de patrimonio de la sociedad en relación
con la cifra del capital».

Vistos los artículos 13 de la Segunda Directiva del

Consejo 77/91/CEE, de 13 Dic. 1976, en materia de

sociedades; 8.c), 12, 20.1.d), 22.1, 25.1.c), 38, 39,

40.2, 41.1 y 47.1, 175, 176.3º y 177 2.º, 228 y 231

de la Ley de Sociedades Anónimas; 89, 90, 91 y 92

de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limita-

da; y 133.2 y 221.1 d) del Reglamento del Registro

Mercantil.

Primero: En el presente recurso se debate sobre la

inscripción de la escritura de transformación de una

sociedad de responsabilidad limitada en sociedad

anónima en la que el otorgante manifiesta «que no

se aporta informe de experto independiente sobre el

patrimonio social no dinerario por cuanto la Com-

pañía carece del mismo», mientras que en el balan-

ce incorporado a la misma se expresan, entre otras,

como partidas del activo las relativas a «Inmovili-

zaciones financieras» (41.230 ptas ), «Deudores»

(3.299.436 ptas.) y «Tesorería» (39.676 ptas.) y del

pasivo las de «Resultados de ejercicios anteriores»,

(6.013.617 ptas.) «Acreedores a corto plazo»

(5.509.302 ptas.).

Segundo: Una de las máximas preocupaciones de la
Ley de Sociedades Anónimas, puesta de relieve en
la Exposición de Motivos y plasmada, entre otros,
en los artículos 8.c), 12, 20.1.d), 22.1, 25.1.c), 38,
39, 40.2, 41.1 y 47.1 de aquélla, es la de asegurar la
efectividad de las aportaciones realizadas a cambio
de las acciones recibidas, ya que la aportación se
hace no sólo en interés de la sociedad para integrar
su propio patrimonio, sino también en interés de los

acreedores, que tienen su garantía en la cifra de ca-
pital social de la Compañía, el cual, como fondo
de responsabilidad que es, debe tener una corres-
pondencia mínima con las aportaciones realmente
efectuadas, integrantes del patrimonio social. Las
cautelas legalmente previstas respecto de las aporta-
ciones no dinerarias están especialmente encamina-
das a conjurar el peligro que siempre encierran éstas
«de traducir en cifra de capital prestaciones ficticias
o valoradas con exceso; por donde se descubre la
posibilidad de que la sociedad nazca a la vida del
Derecho con un patrimonio de valor inferior al que
indica la cifra del capital, con el consiguiente enga-
ño para los acreedores y para los futuros accionis-
tas». (Exposición de Motivos de la Ley menciona-
da).

La misma garantía de correspondencia entre la cifra
de capital y el valor del patrimonio social no dinera-
rio ha de asegurarse, por imperativo del artículo 13
de la Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE, de
13 Dic. 1976, cuando en lugar de un proceso funda-
cional de una sociedad anónima «ex nova», sea di-
cha sociedad el resultado de un acuerdo de transfor-
mación de una sociedad de responsabilidad limita-
da.

Así aunque la transformación no comporta la extin-
ción de una sociedad y la constitución de otra, sino
el mero cambio de forma jurídica y de la estructura
interna de una sociedad cuya personalidad jurídica
subsiste bajo el nuevo ropaje societario (cfr. artícu-
los 228 de la Ley de Sociedades Anónimas y 91.1
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limita-
da), se ha de incorporar a la escritura el informe de
los expertos independientes sobre el patrimonio so-
cial «in natura», salvo que de la escritura calificada
resulte la inexistencia de patrimonio social no dine-
rario o «in natura» [cfr artículos 89 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 231.1 de
la Ley de Sociedades Anónimas y 221.1 d) del Re-
glamento del Registro Mercantil]. Exigencia ésta
que, atendiendo a su fundamento está indudable-
mente justificada en el presente caso en que la ma-
nifestación sobre la inexistencia de patrimonio so-
cial no dinerario contenida en la escritura calificada
aparece palmariamente contradicha por el balance
incorporado a la misma (según el cual, entre las par-
tidas del activo figuran las de «Inmovilizaciones fi-
nancieras» y «Deudores» que, conforme al desglose 3
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legalmente establecido, artículos 175, 176.3º y
177.2º de la Ley de Sociedades Anónimas, están in-
tegradas por elementos patrimoniales no dinerarios;
y, en las del pasivo las relativas a «Acreedores a
corto plazo»).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el

recurso en los términos que resultan de los anterio-

res fundamentos de derecho.

Fuente

Resolución de la Dirección General de los Regis-

tros y del Notariado, 2 de junio de 2000.

El tribunal califica de delito 
de falsedad la manipulación de apuntes 
en un ordenador

El Supremo acepta la validez como
documento de un soporte
informático.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha

considerado la manipulación de unos apuntes in-

formáticos por un empleado de un banco como

delito de falsedad en un documento mercantil.

De esta forma, el alto tribunal ha confirmado la

validez documental de un soporte informático,

equiparándolo a cualquier escrito plasmado en

soporte papel.

El Tribunal Supremo  confirma un fallo de la Au-

diencia Provincial de Granada, que condenaba a

una empleado de banca por delito continuado de

falsedad en documento mercantil y por estafa. La

sentencia de la audiencia granadina, contra la que el

condenado interpuso recurso de casación ante el

Supremo, considera que el empleado -apoderado de

la entidad bancaria- fue detrayendo cantidades de

dinero de la caja y las incorporó a su patrimonio a

través del ingreso en cuenta de la que era titular. 

Las disposiciones de cantidades se concretaban en

operaciones contables irregulares, que fueron des-

cubiertas por aparecer como ingresos no justifica-

dos. Para ello, el apoderado utilizaba impresos que

luego pasaba al ordenador, con lo que disponía del

dinero a través de apuntes informáticos realizados

por él mismo.

La defensa del empleado argumentó que “las false-

dades achacadas no son tales en cuanto no se 

efectuaron sobre documentos que tengan la natura-

leza de tales, ya que para lograr su propósito lo úni-

co que hizo fue manipular apuntes en soportes in-

formáticos que no tienen esa cualidad documental”.

Sin embargo, el Supremo considera -en una senten-

cia de 2 de diciembre de 2000- que “ha de entender-

se por documentos a esos efectos no sólo el escrito

plasmado en papel según el criterio tradicional, sino

también aquéllos que se les pueda asimilar”. Entre

ellos, cita un disquete, un documento por ordena-

dor, un vídeo o una película.4
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ESTAFA

El fallo señala que hay estafa porque está probada

la existencia de un engaño por el apoderado, por “la

incorporación del metálico a su patrimonio median-

te la manipulación de aparatos informáticos, que

fue absolutamente decisiva para cambiar o trastocar

las cuentas contables del banco”.

El Supremo confirma así que el empleado ha incu-

rrido en un delito continuado de falsedad y en otro

de estafa, por lo que se le condena a penas de dos

años y un año de prisión menor, respectivamente,

además de a multas de diversa cuantía.

El Presidente del Supremo, Javier Delgado, se ha

referido recientemente a este tipo de casos, al seña-

lar que “existe una tendencia jurisprudencial a refe-

rirse al documento telemático o electrónico, lo que

evidencia la disposición del Supremo para adaptar-

se a una nueva realidad social”.

Fuente

Diario “Expansión”.

Dotaciones a Fondos Internos
de Pensiones

No adaptados a la legislación

Las dotaciones a la provisión de los fondos inter-
nos para pensiones y obligaciones similares, no
adaptados al nuevo sistema de Planes y Fondos
de Pensiones, realizadas al amparo de la D.T. 4ª
del RD 1643/1990 (Plan General de Contabili-
dad), están excluidos de la deducibilidad del Im-
puesto sobre Sociedades.

La razón jurídica de su no inclusión como parti-
da deducible del impuesto, estriba en el hecho de
que las dotaciones realizadas por la entidad ban-
caria no se exigen en un “fondo externo”, sino en
un “interno”, cuya administración y disposición
no escapa del control de dicha entidad, quien os-
tenta su titularidad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero

Se desestimaba la solicitud formulada por la enti-

dad que, en las declaraciones presentadas, conside-

ró como fiscalmente deducibles las “dotaciones”

efectuadas por la entidad para complementar las

prestaciones de la Seguridad Social a sus emplea-

dos.

La mercantil recurrente considera que dichos gastos

constituyen partidas deducibles, al amparo de lo

dispuesto en el art. 13.d.3), de la Ley 61/78, del

Impuesto sobre Sociedades, al concurrir los requisi-

tos que la norma exige para que sean entendidos co-

mo gastos necesarios, sin que puedan calificarse las

cantidades entregadas como actos de liberalidad.

Entiende que ese régimen tributario de las dotacio-

nes obligatorias a los Fondos de Previsión del per-

sonal, no se ve alterado por la norma establecida en

la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/1987,

de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos

de Pensiones, que, en cualquier caso, considera es

inconstitucional. Cita jurisprudencia en apoyo de su

pretensión. Por otra parte, alega la improcedencia

de la liquidación de intereses de demora, al haberse

presentado espontáneamente las declaraciones com-

plementarias. 5
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El Abogado del Estado, partiendo del art. 41 de la

Constitución, centra su análisis en la cobertura

complementaria efectuada por la entidad recurrente,

que resulta obligatoria en virtud de Convenio Co-

lectivo, y, en concreto, en el tratamiento tributario

de la misma desde el Impuesto sobre Sociedades.

Tras exponer los métodos de dotación de estos fon-

dos e indicar las características de los mismos, pre-

cisa la normativa aplicable, incidiendo en las nor-

mas de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Im-

puesto sobre Sociedades, negando el carácter dedu-

cible de las dotaciones o de las provisiones efectua-

das por la entidad recurrente, conforme a lo estable-

cido en el art. 13, de la Ley del Impuesto, en rela-

ción con los preceptos de su Reglamento. A conti-

nuación realiza una exhaustiva exposición de la

normativa reguladora de los Planes y Fondos de

Pensiones, y su incidencia en los denominados

“Fondos internos”; así como desde la perspectiva

mercantil. Concluye sobre la constitucionalidad de

la normativa aplicable y del tratamiento tributario

dado por la Administración a las referidas dotacio-

nes.

Segundo

La Sala tiene declarado que a los efectos de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, la “renta del sujeto pasivo” la compo-

nen, de conformidad con lo establecido en su art.

30.2:

a) Los rendimientos de las explotaciones econó-

mica de toda índole y los derivados de activida-

des profesionales o artísticas. 

b) Los rendimientos derivados de cualquier ele-

mento patrimonial que no se encuentre afecto a

las actividades referidas en la letra anterior. 

c) Los incrementos de patrimonio determinados

de acuerdo con lo prevenido en esta Ley.

En su artículo 13, se mencionan, como “partidas
deducibles” para determinar los rendimientos ne-

tos, y con carácter general, a los “gastos necesa-
rios”, haciendo una enumeración de los específica-

mente integrados en ese concepto general. Pero co-

mo exige el propio precepto, esos “gastos genera-

les” deben cumplir una finalidad: la de que hayan

servido “para la obtención de aquellos”, es decir, de

los rendimientos que el art. 3°.2 expresa.

La entidad recurrente entiende que las “dotacio-
nes” realizadas para constituir una provisión o un

fondo que garantice o complemente el pago de pen-

siones al personal en activo constituye un “gasto

general”, y, en consecuencia, se trata de una partida

deducible.

Si por “rendimientos de las explotaciones económi-

cas” entendemos las obtenidas por el empresario o

su titular mediante la ordenación de medios de pro-

ducción y de los recursos humanos, difícilmente las

dotaciones realizadas por la actora pueden encua-

drarse en el concepto de “gastos generales”, al su-

poner, como afirma, que tales dotaciones constitu-

yen un “fondo interno”, que se refleja en un asiento

contable, quedando sometido al control de la enti-

dad. El gasto supone un desembolso, una salida de

la esfera patrimonial de dinero o equivalente, cuyo

importe pasa a la administración y disposición de

un tercero. En este sentido, las dotaciones de la 

actora, no pueden calificarse en el concepto gene-
ral de “gastos necesarios”.

Tercero

En relación con el carácter del Fondo Interno, ga-

rantizador del pago de pensiones del personal en 

activo de la empresa, y su posible conexión con la

normativa especial, procede señalar que la Ley
8/1987, de 8 de junio, reguladora de los Planes y
Fondo de Pensiones, supuso el primer hito legisla-

tivo en nuestro ordenamiento jurídico sobre la regu-

lación de esta modalidad de ahorro. Como se expre-

sa en su Preámbulo, “los Planes de Pensiones, se

configuran como Instituciones de previsión volun-

taria y libre, cuyas prestaciones de carácter privado

pueden o no ser complemento del preceptivo siste-

ma de la Seguridad Social obligatoria, al que en

ningún caso sustituyen. Armoniza esta caracteriza-

ción con el artículo 41 de nuestro texto constitucio-

nal al proclamar que la asistencia y las prestaciones

complementarias al régimen público de la Seguri-

dad Social serán libres”.

Por otra parte, la “instrumentalización” del Plan de

Pensiones se realiza a través del Fondo de Pensio-
nes, Fondo cuya configuración se sitúa en su moda-6
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lidad genuina de fondos externos a las Empresas o

Entidades que los promueven, adoptando la natura-

leza de patrimonios separados e independientes de

éstas, carentes de personalidad jurídica e integrados

por los recursos afectos a las finalidades prede-
terminadas en los Planes de Pensiones adscritos,
Preámbulo de la Ley 8/87; en relación con sus artí-

culos 10 y 11; y artículo 25, de su Reglamento).

Esta es la principal diferencia entre el “fondo inter-

no”, dotado por la entidad recurrente, y el “Fondo

de Pensiones”, propiamente dicho: que los recursos

o dotaciones del Fondo de Pensiones constituyen un

“fondo externo”, de naturaleza jurídica de un “patri-

monio separado”, cuya administración se encarga a

una “entidad gestora” (art. 29 de la Ley). Sin em-

bargo, en el presente caso, las dotaciones son reali-

zadas, no por los partícipes del “fondo interno”, si-

no por la entidad actora, y es administrado por ella.

Cuarto

Como se ha declarado con anterioridad, antes de la

publicación de la Ley 8/87, la legislación sobre la

materia era difusa, y referida, siempre, a determina-

dos aspectos de las instituciones de previsión junto

a las entidades de previsión social y otras institucio-

nes de previsión del personal, convivían los “fon-

dos” constituidos por las empresas en favor de sus

trabajadores.

Pues bien, estos últimos son objeto de especial

atención por las Disposiciones Transitorias de la

Ley 8/87, (como declara la jurisprudencia: “la posi-

ble pero no obligada transformación de los fondos

internos establecidos antes de su vigencia es el ob-

jeto principal de su Disposiciones Transitorias” TS

4ª, S. 26 de enero de 1993), que permiten la adapta-

ción de tales instituciones al nuevo sistema.

Y es, precisamente, en el marco legal de este nuevo

sistema, donde juegan las normas sobre el régimen

fiscal de los Fondos de Pensiones y de las dotacio-

nes o aportaciones a él realizadas; régimen fiscal re-

cogido en los arts. 56 a 75, de la Ley y referido,

tanto a los Planes y Fondos de Pensiones, como a

promotores, partícipes y beneficiarios de los mis-

mos.

El artículo 61, (“Impuesto sobre la renta de las per-

sonas físicas e impuesto sobre sociedades”, en rela-

ción con los promotores), de la Ley, establece: “Las
contribuciones de los promotores de Planes de
Pensiones serán deducibles en la base imponible
del impuesto personal que grava su renta, si bien
es imprescindible que se impute a cada partícipe
del Plan de Pensiones la parte que le correspon-
da sobre las citadas contribuciones. Cuando las
contribuciones de los promotores pudieran cali-
ficarse como liberalidades se estará, a efectos de
su deducibilidad, a lo dispuesto con carácter ge-
neral en las leyes del impuesto sobre la renta de
las personas físicas o del impuesto sobre socieda-
des”. Y el art. 71, dispone que: “Las contribucio-
nes empresariales o de cualquier otra entidad 
realizadas para la cobertura de prestaciones
análogas a las de los Planes de Pensiones serán
deducibles de la base imponible del impuesto
personal del pagador, siempre que se cumplan
los requisitos siguientes: 

1° Que tales contribuciones sean imputadas fis-
calmente en la imposición personal del sujeto
al que se vinculen éstas.

2° Que el pagador transmita la titularidad de
los recursos en que consistan dichas contri-
buciones. 

3° Que sean obligatorias para el pagador”.

En estos preceptos, como se puede apreciar, el le-

gislador fundamenta el tratamiento fiscal especial

de los Planes y Fondos de Pensiones sobre la nota

característica, antes apuntada, de la naturaleza de

“patrimonio separado” de estas instituciones, así

como sobre la “Imputación fiscal” de lo contribui-

do.

Quinto

La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, tiene presente la natu-

raleza jurídica de los Fondos de Pensiones y ese tra-

tamiento fiscal; y así, en su art. 13.d).3, contempla

como “partidas deducibles”: “Las asignaciones
del sujeto pasivo a instituciones de previsión del
personal, siempre que su administración y dispo-
sición no correspondan a aquél”.

El artículo 107. 3 del Real Decreto 2631/1982, de
15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamen- 7
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to del Impuesto sobre Sociedades, es mucho más

explícito, al establecer que: “No tendrán carácter
de gasto deducible las dotaciones a que se refiere
el presente artículo cuando se pruebe que la ad-
ministración y disposición corresponde a la pro-
pia Empresa, así como las realizadas mediante
autoseguro. Se entenderá que la administración
y disposición no corresponde a la propia Empre-
sa cuando ésta no utilice para sí misma ni tenga
poder de suposición sobre los fondos asignados a
las mencionadas instituciones”.

En el presente caso, se han venido realizando dota-

ciones a los fondos internos de pensiones durante

los ejercicios 1990 y 1991; que se integraron en la

base imponible consolidada mediante ajuste extra-

contable positivo, que fue objeto de autoliquidación

por el Impuesto sobre Sociedades.

Esas dotaciones como ya se ha declarado, no tienen

la consideración de “gastos generales”, en su con-

cepción amplia, y tampoco la tienen en su conside-

ración específica, es decir, en la mencionada en el

art. 13.d).3, de la Ley del Impuesto, vía “dotaciones

a instituciones de previsión del personal”. La razón

jurídica de su no inclusión como “partida deduci-

ble” del impuesto, estriba en el hecho de que las do-

taciones realizadas por la entidad bancaria no se eri-

gen en un “fondo externo”, con las  consecuencias

jurídicas de ello derivadas, sino en un “fondo inter-

no”, cuya administración y disposición no escapa

del control de la entidad recurrente, quien ostenta la

titularidad de dicho fondo.

Frente a esto, no cabe alegar la obligatoriedad de la

constitución del Fondo, al amparo de lo establecido

en los Convenios de la banca privada y de las nor-

mas del Banco de España, mencionadas por la acto-

ra, pues, como declara la resolución impugnada, las

únicas obligaciones que se establecen son las de ga-

rantizar el salario real que percibirá el personal acti-

vo cuando cause baja como tal y la de tener provi-

sionado, con cargo a la cuenta de resultados, el im-

porte de las dotaciones que realicen. En definitiva,

se trata de normas tendentes a asegurar, no la cons-

titución de un “fondo interno”, sino del pago de las

futuras prestaciones asumidas por la entidad banca-

ria en relación con el personal en activo; limitándo-

se las Circulares del Banco de España, invocadas, a

regular los mecanismos contables para garantizar la

cobertura económica de esas prestaciones.

En consecuencia, se puede concluir que las dotacio-

nes a la provisión de los fondos internos para pen-

siones y obligaciones similares, no adaptados al

nuevo sistema de Planes y Fondos de Pensiones, 

realizadas al amparo de la Disposición Transitoria

4ª, del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciem-

bre, por el que se aprueba el Plan General de Conta-

bilidad, en relación con la Disposición Adicional 1ª,

de la Ley 8/1987, de 8 de junio, reguladora de

Planes y Fondos de Pensiones, están excluidos de la

deducibilidad del Impuesto sobre Sociedades. (“En
todo caso, se excluye la deducibilidad en la impo-
sición personal del empresario de cualquier do-
tación de fondo interno o concepto similar que
suponga el mantenimiento de la titularidad de
los recursos constituidos, destinada a la cobertu-
ra de las prestaciones a las que se alude en el
presente número” Disposición Adicional 1ª, ter-
cer párrafo, Ley 8/87).

Esta exclusión no supone, como alega el actor, vul-

neración de los arts. 31.1. y 41, de la Constitución,

pues, partiendo de la incuestionable finalidad social

prioritaria a la que sirven los Fondos de Pensiones,

los acogidos al nuevo sistema “armonizan” con lo

establecido en el art. 41 de la Constitución, como

pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley

8/87. Y es precisamente esa transcendental “fun-

ción social” de los Fondos de Pensiones y su natu-

raleza jurídica, lo tenido en cuenta por el legislador

al establecer el régimen fiscal de estos “fondos ex-

ternos”, en contraposición de los “fondos internos”.

Fuente

Recurso contencioso-administrativo 02/172/1997

de la Audiencia Nacional. 
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Sociedad Anónima. 
Negativa a inscribir Escritura
designando auditor.

De acuerdo con los artículos 205.1 de la LSA y
350 del Reglamento del Registro Mercantil, se
concluye que cuando una sociedad está obligada
a verificar las cuentas anuales y ha concluido el
ejercicio por auditar sin que la Junta General
haya nombrado a los correspondientes audito-
res, la designación a posteriori corresponderá ya
de forma exclusiva o al registrador mercantil o
al juez de primera instancia.

Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 204 y 205 de la Ley de Socieda-

des Anónimas; 31 y 36. 3 de la Ley 46/1984, de 26

de diciembre, reguladora de las Instituciones de

Inversión Colectiva; 69 y 350 del Reglamento del

Registro Mercantil; y la Resolución de 13 de marzo

de 1992.

Primero: En el supuesto de hecho del presente re-

curso, la junta general de una sociedad -obligada a

someter las cuentas anuales a verificación por un

Auditor, conforme a los artículos 31 y 36. 3 de la

Ley 46/1984, de 26 de diciembre- mediante acuerdo

del 14 de julio de 1996, designó Auditor de Cuentas

para los ejercicios 1996, 1997 y 1998; posterior-

mente, el 5 de Mayo de 1998, la junta acordó el

nombramiento de otro Auditor de Cuentas para los

ejercicios 1997, 1998 y 1999. Presentada en el Re-

gistro Mercantil la escritura de elevación a público

de este último acuerdo, el Registrador denegó la

inscripción del mismo porque, según expresa en la

nota de calificación, “la designación del Auditor de-

be efectuarse antes de que finalice el primer ejerci-

cio (artículo 204 de la Ley de Sociedades Anóni-

mas)”.

Segundo: De los artículos 205.1 de la Ley de So-

ciedades Anónimas y 350 del Reglamento del Re-

gistro Mercantil resulta de modo categórico que,

cuando la sociedad estuviese obligada a la verifica-

ción de las cuentas anuales y hubiese finalizado el

ejercicio por auditar sin que su junta general hubie-

se nombrado a los auditores que debían realizarla,

tal designación corresponderá, ya en exclusiva, bien

al Registrador Mercantil, bien al Juez de Primera

Instancia. Por ello, no procede acceder ahora a la

inscripción del nombramiento cuestionado, realiza-

do directamente por la sociedad recurrente, en

cuanto tiene por objeto la verificación de las cuen-

tas de un ejercicio ya cerrado al tiempo en que se

efectuó, pretendiendo con ello dar cumplimiento a

la obligación establecida en los artículos 203 y 204

de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero: Por lo demás, circunscrito el recurso gu-

bernativo a las cuestiones directas e inmediatamen-

te relacionadas con la nota de calificación (artículo

69 del Reglamento del Registro Mercantil), de suer-

te que no constituye el procedimiento adecuado pa-

ra subsanar los defectos en aquélla expresados, no

procede entrar en la cuestión relativa a la solicitud

formulada por la entidad recurrente en el sentido

que el Registrador considere de oficio nombrado el

referido auditor.

Esta Dirección ha acordado desestimar el recurso y

confirmar la decisión y la nota de Registrador.

Fuente

Resolución de la Dirección General de Registros y

Notariado, 15 de septiembre de 2000.
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Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Negativa a inscribir 
el depósito de Cuentas Anuales

Para poder depositar las cuentas anuales es ne-
cesario el cumplimiento al menos de dos requisi-
tos: que la certificación correspondiente esté ex-
pedida por una persona en calidad de liquidador
con nombramiento previamente inscrito y ade-
más y en todo caso, que las cuentas anuales se
refieran a ejercicios económicos completos.

Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 218 a 222 de la Ley de Socieda-

des Anónimas, 84 y 109 y siguientes de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, 11, 66 y

siguientes, 109 y 365 del Reglamento del Registro

Mercantil y las Resoluciones de la Dirección Gene-

ral de los Registros y del Notariado, de 13 de abril

y 16 de diciembre de 1993 y 24 de marzo y 26 de

agosto de 1997.

Primero: La obligación que la Ley impone al órga-

no que resuelve de decidir cuantas cuestiones plan-

tee el expediente hayan sido o no alegadas por los

interesados, exige pronunciarse con carácter previo

en el presente recurso de alzada acerca de si el pre-

cedente recurso gubernativo interpuesto resultó o

no extemporáneo. Resultó efectivamente extempo-

ráneo puesto que los términos del artículo 69.1 del

RRM son claros al respecto.“… dos meses a contar

desde la fecha de la nota de calificación”. La se-

gunda nota de calificación aparece fechada el 23 de

febrero de 2000 y el recurso gubernativo no fue

presentado hasta el 24 de mayo del mismo año, es

decir, una vez sobrepasado el plazo establecido pa-

ra ello y que finaliza el 23 de abril de 2000. Es evi-

dente, por lo demás, que aunque la sociedad no re-

cibiera, según afirma, la calificación hasta el 6 de

abril de 2000, dispuso todavía de diecisiete días pa-

ra presentarlo y no puede alegar, en ningún caso,

indefensión. La anterior circunstancia determina

por sí sola la necesaria desestimación del recurso

de alzada y la exclusión de las cuestiones de fondo

que en el mismo se plantean.

Segundo: No obstante lo anterior y dado que, en

cualquier caso, la decisión de este centro directivo

resultaría necesariamente desestimatoria de las pre-

tensiones deducidas procediendo a su examen, debe

confirmarse también el contenido de las notas ex-

tendidas por la Registradora Mercantil ya que, aun-

que al defecto relativo a no estar inscrito el cargo

de liquidador de la persona que expide la certifica-

ción ya no se refería la nota de 23 de Febrero de

2000, es obvio, y así lo reconoce la propia recurren-

te, que el 17 de Enero de 2000, fecha de la primera

calificación, tal nombramiento no había sido inscri-

to, no desvirtuando la exigencia del artículo 11 del

Reglamento del Registro Mercantil la circunstancia

de ser en dicho momento la única persona de la so-

ciedad con facultad certificante. Por lo demás, fue

también ajustada a derecho la exigencia de que las

cuentas se refieran al ejercicio económico comple-

to, puesto que, no habiéndose presentado en el

Registro la escritura de disolución y liquidación si-

no hasta el 31 de Enero de 2000, es evidente que

hasta esa fecha la sociedad seguía existiendo. En

otras palabras, la sociedad tiene que auditar sus

cuentas mientras subsiste y, sin perjuicio de lo esta-

blecido en el artículo 115 de la Ley de Sociedades

de Responsabilidad Limitada, hasta que se produce

la inscripción de la escritura de extinción y, por

tanto, también durante el período de liquidación.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto de-

sestimar el recurso de alzada y confirmar la deci-

sión de la Registradora Mercantil.

Fuente

Resolución de la Dirección General de los Regis-

tros y Notariado. 8 de noviembre de 2000.
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Presunción de reparto 
de dividendos en orden a evitar 
la retención

Bajo la apariencia formal de reducción y au-

mento de capital con cargo a reservas disponi-

bles, se decidió una auténtica distribución de di-

videndos, sin atender en este caso a las obligacio-

nes tributarias que la ley establece.

El hecho de que, tras la doble operación, la cifra

de capital permaneciera inalterada, mientras

que la de reservas voluntarias disminuyera en

una cantidad exclusivamente en beneficio de un

socio, evidencia que no ha tenido lugar una sim-

ple economía opción, sino la búsqueda de un re-

sultado (reparto de dividendos) a través de una

apariencia (disminución y aumento de capital). 

ANTECEDENTES DE HECHO

La sociedad procedió a un reparto de dividendos

(mediante la compensación de un crédito contra el

socio) oculto bajo la apariencia de dos operaciones

simultáneas, la primera de reducción del capital con

devolución de aportaciones y la segunda de aumen-

to del mismo en igual importe, con cargo a reservas

voluntarias. En consecuencia, el actuario proponía

liquidación de cuotas de retención sobre tales canti-

dades, tras su elevación al íntegro, lo que daba lu-

gar a cuota, intereses de demora y sanción.

Se formula recurso de alzada  fundamentado en que

no existe simulación; según la recurrente, en el caso

planteado existe una reducción de capital, que pro-

duce sus efectos jurídicos, al igual que la subsi-

guiente ampliación, no existiendo en ningún caso

una distribución de dividendos. La simulación, ra-

zona la interesada, implica realizar un negocio apa-

rente que encubre la existencia de otro, mientras

que aquí, ese “otro” negocio, que sería el reparto de

dividendos, no existe, porque las entregas al socio

se detraen de los fondos propios de la compañía y

además no se efectúan a todos los socios sino sólo

al mayoritario. Tras extenderse la interesada  en ra-

zonamientos tendentes a demostrar que existió una

economía de opción y no un fraude de Ley ni una

simulación, sostiene que la sanción es improceden-

te, porque una diferencia de criterio razonable so-

bre la interpretación de las normas tributarias no

constituye infracción y que, además, en este caso

no concurre culpabilidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Bajo la apariencia formal de reducción y aumento

de capital con cargo a reservas disponibles, se deci-

dió una auténtica distribución de dividendos, evi-

denciada por el hecho de que, tras la doble opera-

ción la cifra de capital permaneciera inalterada,

mientras que la de reservas voluntarias disminuye-

ra, íntegramente aplicadas, en beneficio de un so-

cio, a la reducción del saldo a favor de la sociedad

que arrojaba la “Cuenta corriente con socios y ad-

ministradores”; más adelante manifiesta el Tribunal

que, contra lo mantenido por la actora, no ha tenido

una simple economía de opción, sino la búsqueda

de un resultado (reparto de dividendos) a través de

una apariencia (disminución y aumento de capital).

La coincidencia temporal y cuantitativa de las ope-

raciones societarias aludidas producen el mismo

efecto práctico que el reparto de reservas a favor

del socio, todo lo cual obliga a presumir, en virtud

del artículo 118.2 de la Ley General Tributaria, que

la finalidad de aquéllas consistía en lograr este

efecto sin necesidad de atender a las obligaciones

tributarias que la Ley asocia al mismo, teniendo en

cuenta que el artículo 25 de la misma Ley obliga

(tanto en su versión anterior como posterior a la

Ley 25/95) a atender a los hechos efectivamente 

realizados, cualquiera que sea la forma elegida o la

denominación utilizada. En el caso que nos ocupa,

no se requiere sino una breve reflexión para con-

cluir que cualquier dividendo  a favor de los socios

podría rodearse de la apariencia de una reducción

con devolución de aportaciones y simultáneo au-

mento de capital por su mismo importe, poniendo

así las consecuencias tributarias del mismo al arbi-

trio de los interesados, resultado éste que, en modo

alguno, puede haber sido querido por el legislador

ni sería admisible a la luz de cualquier interpreta-

ción razonable de las normas tributarias.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo

Central de 6 de octubre de 2000.
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La página de internet 
es inmovilizado inmaterial 
a efectos contables

El ICAC la equipara a un programa informático

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

(ICAC) considera que la creación de una página de

internet o web debe ser tratada en contabilidad co-

mo un inmovilizado inmaterial.

En una comunicación del ICAC se destaca que lo

verdaderamente relevante de una página de internet

es la posibilidad que ofrece de acceder a nuevos do-

cumentos. De esta forma permite concebir la pági-

na web “como un elemento patrimonial intangible

al servicio de la empresa, de forma similar a la de

los diferentes programas informáticos existentes en

la actualidad”.

Aclara, que según el Plan General de Contabilidad,

si el importe derivado de la creación de una página

web, tiene una proyección plurianual y su utiliza-

ción generara ingresos futuros, debe calificarse co-

mo un inmovilizado inmaterial, y dadas sus ca-

racterísticas, al ser similar a las aplicaciones infor-

máticas, deben aplicarse los criterios establecidos

en la normativa vigente sobre esta materia.

En cuanto al conjunto de operaciones que se reali-

zan en las páginas de internet (modernizaciones o

adecuaciones de la web) se califican como un gasto

del ejercicio.

Afirma el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas que, “si estas operaciones se pudieran

identificar de forma específica e individualmente

consideradas como ampliaciones o mejoras del 

activo (web)”, se deberán aplicar las normas sobre

valoración de inmovilizado material en relación

con las operaciones de ampliación y mejora.

Fuente

Artículo Diario “Cinco Días”. 
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Cómo tributan las fusiones 
de fondos de inversión

Las participaciones de la fusión conservan
la antigüedad

La Dirección General de Tributos aclara la tri-

butación de las fusiones de los fondos de inver-

sión en el Impuesto sobre Sociedades; y el Im-

puesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados. La consulta recoge

también la tributación de los partícipes de los

fondos de inversión.

A continuación transcribimos la consulta íntegra 

realizada a la Dirección General de Tributos.

Descripción sucinta de los hechos:

Se plantean los siguientes supuestos de fusión:

1. Fusión de fondos de inversión mobiliaria por ab-

sorción o por creación de un nuevo fondo. El

proceso se desarrollará conforme con el procedi-

miento plasmado en la Carta Circular 13/1998,

de 28 de diciembre, de la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera y la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores.

2. Fusión de sociedades de inversión mobiliaria,

distinguiéndose los casos siguientes:

• Fusión de dos sociedades de inversión mobi-

liaria de capital variable, bien mediante la ab-

sorción de una por otra, bien mediante la 

creación de una nueva con extinción de las

dos fusionadas.

• Fusión de una sociedad de inversión mobilia-

ria de capital variable con otra de capital fijo,

bien mediante la absorción por la primera de

la segunda, bien mediante la creación de una

sociedad de inversión mobiliaria de capital

variable nueva y con extinción de las dos fu-

sionadas.

• Fusión de dos sociedades de capital fijo, bien

mediante la absorción de una por otra, bien

mediante la creación de otra nueva -sea de ca-

pital fijo o variable- con extinción de las dos

fusionadas.

El proceso de fusión se sujetará a las normas esta-

blecidas en el Texto Refundido de la Ley de Socie-

dades Anónimas, exigiéndose además los siguien-

tes requisitos:

a) La autorización del Ministerio de Economía y

Hacienda, previo informe favorable de la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores, al ser

entidades sujetas a supervisión.

b) La publicación de la fusión como hecho rele-

vante.

c) La inscripción de la fusión en el Registro Mer-

cantil y en el registro de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores.

Contestación:

1. Fusión de fondos de inversión mobiliaria:

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 23 bis

de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre reguladora

de las instituciones de inversión colectiva, incorpo-

rado por la Ley 20/1998, de 1 de julio, de reforma

del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de

inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y so-

bre cesión de determinados derechos de crédito de

la Administración General del Estado, establece lo

siguiente:

• Podrán fusionarse fondos de inversión ya sea

mediante absorción ya con creación de un nuevo

fondo.

La iniciación del procedimiento requerirá el

previo acuerdo de la sociedad gestora y del  de-

positario de los fondos que vayan a fusionarse.

La fusión será previamente autorizada por el

Ministro de Economía y Hacienda a propuesta

de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-

res.

Los procesos de fusión deberán ser objeto de co-

municación a los partícipes para que, en el pla-

zo de un mes, a partir de aquélla, pueda ejercer-

se el derecho de separación, con reembolso de

las participaciones sin gasto alguno, al valor li-

quidativo determinado conforme al artículo 20.2

correspondiente al día en que finalice el plazo

del ejercicio del derecho de separación.
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El precepto señalado está recogido, actualmente,

en el apartado segundo del mismo artículo, tras

la nueva redacción dada por la Ley 37/1998, de

16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988,

de 28 de julio, del mercado de valores.

Por otra parte, de acuerdo con los hechos que se

alegan en la consulta, el proceso de fusión se ajusta-

rá al procedimiento plasmado en la Carta Circular

13/1998, de 28 de diciembre, de la Dirección Gene-

ral del Tesoro y Política Financiera y la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, cuyas caracterís-

ticas principales son:

• La fusión podrá realizarse mediante absorción de

un fondo por otro o por creación de uno nuevo.

• La fusión podrá afectar a fondos de inversión

que estén gestionados por una misma o distinta

gestora y que cuenten con una misma o distinta

política de inversión.

• El proceso se iniciará por acuerdo adoptado por

las sociedades gestoras y los depositarios de cada

uno de los fondos implicados y deberá presentar-

se ante la Comisión Nacional del Mercado de

Valores que iniciará la tramitación de los expe-

dientes y propondrá al Ministro de Economía y

Hacienda su autorización.

• Los acuerdos adoptados se consideran hecho re-

levante, de acuerdo con el artículo 10.4 del Real

Decreto 1.393/1990, por lo que se someterán al

trámite de información pública prevista en el ar-

tículo mencionado.

En el supuesto de fusión por creación de un nuevo

fondo se establece la obligación de informar a los

partícipes sobre la imposibilidad de realizar suscrip-

ciones y reembolsos en el nuevo fondo hasta su de-

finitiva inscripción en el registro de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, condición nece-

saria para que el nuevo fondo dé comienzo a su 

actividad, en virtud de lo previsto en el artículo 8.1

de la Ley 46/1984.

• Los partícipes de los fondos implicados podrán

optar, en el plazo de un mes a contar desde la co-

municación de los acuerdos de fusión adoptados,

por el reembolso de sus participaciones por el

valor liquidativo correspondiente al día en que

finalice el plazo del ejercicio del derecho de se-

F I S C A L

paración, sin deducción de comisión o descuento

de reembolso ni gasto alguno.

• Las sociedades gestoras y las depositarias de los

fondos afectados deberán formalizar la operación

de fusión en escritura pública e inscribirla en el

Registro mercantil, solicitando asimismo la can-

celación de los fondos disueltos.

• La fusión por creación de un nuevo fondo deberá

inscribirse en el registro de la Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores al tiempo que la baja

de los fondos extinguidos.

En caso de fusión por absorción, se solicitará asi-

mismo la baja de los fondos extinguidos en el regis-

tro de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-

res y, en su caso, la actualización del folleto del

fondo absorbente cuando se produzcan modifica-

ciones en sus elementos esenciales como conse-

cuencia de la fusión.

Deberán tenerse también en cuenta las peculiarida-

des derivadas de la posibilidad de que los fondos

implicados en la fusión puedan tener distinta políti-

ca de inversión (ej: FlM-FIAMM) por cuanto debe-

rán establecerse las previsiones necesarias que ase-

guren la adaptación de la estructura de inversiones

del nuevo fondo resultante, máxime si el fondo re-

sultante es un FIAMM, dados los requisitos de in-

versión de su activo que exige la normativa finan-

ciera.

La presente contestación se va a limitar, lógicamen-

te, a los aspectos fiscales derivados de tales opera-

ciones, supuesto el cumplimiento de todos los re-

quisitos exigidos por la normativa reguladora de di-

chas operaciones.

2. Fusión de sociedades de inversión mobiliaria

Conforme con el artículo 2.2 de la Ley 46/1984, las

sociedades de inversión mobiliaria, de capital fijo o

variable, son sociedades anónimas que se sujetan en

lo no establecido en la propia Ley 46/1984 a la Ley

de Sociedades Anónimas, según disponen los artí-

culos 12.2 y 15.2 de la Ley mencionada.

En este sentido, el proceso de fusión de sociedades

de inversión mobiliaria se regirá por lo previsto en

los artículos 233 y siguientes del Texto Refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas, si bien hay que
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tener en cuenta, además, las peculiaridades propias

de este tipo de entidades, recogidas en su normativa

reguladora, que establece requisitos adicionales pa-

ra el proceso de fusión.

En este sentido, cabe hacer referencia, entre otros, a

los siguientes:

• la exigencia de que el capital inicial debe quedar

íntegramente suscrito y desembolsado al tiempo

de la constitución de la nueva sociedad de inver-

sión mobiliaria de capital variable, lo que se exi-

girá asimismo, al tiempo de la ampliación de ca-

pital en el supuesto de fusión por absorción,

• conforme con el artículo 11 de la Ley 46/1984 y

el artículo 19 del Reglamento, el límite máximo

de endeudamiento frente a terceros se reduce del

20 por 100 establecido con carácter general al 10

por 100 si se trata de una sociedad de inversión

mobiliaria de capital variable,

• se prohibe expresamente que las sociedades de

inversión mobiliaria de capital variable puedan

recibir fondos del público en forma de depósito,

préstamo, cesión temporal de activos financieros

u otras análogas.

• el artículo 17. 4. a) del Reglamento de institucio-

nes de inversión colectiva exige a las sociedades

de inversión mobiliaria de capital variable un 

coeficiente mínimo de liquidez del 50 por 100.

Deberán tenerse también en cuenta las peculiarida-

des derivadas de la posibilidad de que se fusionen

sociedades de inversión mobiliaria que tengan dis-

tinta naturaleza, por cuanto deberán establecerse las

previsiones necesarias que aseguren el cumplimien-

to, por parte de la sociedad de inversión mobiliaria

de capital variable resultante, de los concretos re-

quisitos exigidos por la normativa reguladora para

esta clase de entidades.

La presente contestación se va a limitar, lógicamen-

te, a los aspectos fiscales derivados de tales opera-

ciones, supuesto el cumplimiento de todos los re-

quisitos exigidos por la normativa reguladora de di-

chas operaciones.

3. Tratamiento fiscal de las operaciones

En cuanto a las implicaciones fiscales que se deri-

varían de las operaciones de fusión referidas, cabe

señalar lo siguiente:

1. Debe tenerse en consideración, en primer lugar,

por lo que se refiere a las fusiones de fondos de

inversión, lo establecido en el artículo 7 y en la

disposición adicional primera de la Ley 43/1995,

de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-

dades.

En este sentido, el artículo 7 de la Ley 43/1995, de

27 de diciembre, establece que son sujetos pasivos

del Impuesto sobre Sociedades, entre otros, los fon-

dos de inversión regulados en la Ley 46/1984, de 26

de diciembre, reguladora de las instituciones de in-

versión colectiva.

La disposición adicional primera de la misma nor-

ma legal establece que el régimen tributario previs-

to en el capítulo VIII del título VIII de la Ley

43/1995, de 27 de diciembre, será igualmente apli-

cable a las operaciones en las que intervengan suje-

tos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que no

tengan la forma jurídica de sociedad mercantil,

siempre que produzcan resultados equivalentes a

los derivados de las operaciones mencionadas en el

artículo 97 de esta Ley.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 97 referido

establece:

“Tendrá la consideración de fusión la operación

por la cual:

a) Una o varias entidades transmiten en bloque a

otra entidad ya existente, como consecuencia y

en el momento de su disolución sin liquidación,

sus respectivos patrimonios sociales, mediante

la atribución a sus socios de valores representa-

tivos del capital social de la otra entidad y, en su

caso, de una compensación en dinero que no ex-

ceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta

de valor nominal, de un valor equivalente al no-

minal de dichos valores deducido de su contabi-

lidad.

b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra

nueva, como consecuencia y en el momento de

su disolución sin liquidación, la totalidad de sus

patrimonios sociales, mediante la atribución a
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sus socios de valores representativos del capital

social de la nueva entidad y, en su caso, de una

compensación en dinero que no exceda del 10

por 100 del valor nominal o, a falta de valor no-

minal, de un valor equivalente al nominal de di-

chos valores deducido de su contabilidad”.

De acuerdo con el precepto reproducido, la Ley del

Impuesto sobre Sociedades regula tanto el supuesto

de fusión por absorción como el de fusión por crea-

ción de un nuevo ente; por tanto a las operaciones

de fusión de fondos de inversión referidos les resul-

tará aplicable el régimen fiscal establecido en el ca-

pítulo VIII del título VIII de la Ley mencionada.

Dicho régimen fiscal supone, por un lado, que no se

integrarán en la base imponible del fondo o fondos

que se disuelvan las rentas que pudieran ponerse de

manifiesto en la transmisión de su patrimonio, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la

Ley 43/1995, de 27 de diciembre y, por otra parte,

en cuanto a sus partícipes, según establece el artícu-

lo 102 de dicha norma legal, no se integrarán en sus

bases imponibles las rentas puestas de manifiesto

con ocasión de la atribución a los mismos de las

participaciones recibidas a cambio de las participa-

ciones del fondo de inversión disuelto, valorándose

aquellas participaciones, a efectos fiscales, por el

valor de las entregadas, determinado por las normas

del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas, según proceda.

A estos efectos, los valores recibidos conservan la

misma antigüedad de los entregados como conse-

cuencia de la realización de estas operaciones.

Por otra parte, la aplicación de este régimen está su-

jeto a determinadas obligaciones. Así, en particular,

el artículo 110 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-

bre, establece la obligación de comunicar la opción

por el régimen fiscal especial con carácter previo a

la inscripción de la correspondiente escritura.

Idéntico régimen fiscal resulta aplicable a las opera-

ciones de fusión de sociedades de inversión mobi-

liaria descritas con anterioridad.

Para que el régimen fiscal especial resulte aplicable

deben cumplirse los requisitos previstos en los artí-

culos referidos y, en particular, que la entidad ad-

quirente no se encuentre exenta por el Impuesto so-

bre Sociedades o sometida al régimen de atribución

de rentas, según establece el artículo 98.1 de la Ley

43/1995, en la redacción dada por la Ley 55/1999,

de 29 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-

trativas y del orden social.

Además, cuando el proceso de fusión se realice en-

tre entidades sujetas a distinto régimen fiscal, gene-

ral y especial, hay que tener en cuenta que el artícu-

lo 98.1 de la Ley 43/1995 mencionado, en la re-

dacción dada por la Ley 55/1999, establece:

“Se excluirán de la base imponible las rentas deri-

vadas de las operaciones a que se refiere este apar-

tado aunque la entidad adquirente disfrute de la

aplicación de un tipo de gravamen o un régimen

tributario especial. Cuando la entidad adquirente

disfrute de la aplicación de un tipo de gravamen o

un régimen tributario especial distinto del de la

transmitente, como consecuencia de su diferente

forma jurídica, la renta derivada de la transmisión

de elementos patrimoniales existentes en el momen-

to de la operación, realizada con posterioridad a

ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo

prueba en contrario, durante todo el tiempo de te-

nencia del elemento transmitido. La parte de dicha

renta generada hasta el momento de realización de

la operación será gravada aplicando el tipo de gra-

vamen y el régimen tributario que hubiera corres-

pondido a la entidad transmitente”.

2. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados, debe tenerse en cuenta que dicho im-

puesto somete a gravamen en la modalidad de

operaciones societarias (artículo 19.1° del Texto

Refundido del Impuesto aprobado por Real De-

creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre)

“la constitución, aumento y disminución de capi-

tal, fusión, escisión y disolución de sociedades”.

El artículo 21 del Texto Refundido especifica, a los

efectos del gravamen sobre operaciones societarias,

que tendrán la consideración de operaciones de fu-

sión y escisión las definidas en los apartados 1, 2 y

3 del artículo 2 de la Ley 29/1991, de 16 de diciem-

bre, de adecuación de determinados conceptos im-

positivos a las Directivas y Reglamentos de las Co-

munidades Europeas.

Además, el artículo 45.1.B).10 del Texto Refundido

declara exentas del Impuesto sobre Transmisiones
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Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las

operaciones societarias a que se refiere el artículo

21, a las que sea aplicable el régimen especial esta-

blecido en el título I de la Ley 29/1991.

A estos efectos, hay que tener en cuenta que, de

acuerdo con la disposición adicional octava de la

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto so-

bre Sociedades, “las referencias que el artículo 21

y el artículo 45.I.B). 10 de la Ley del Impuesto so-

bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados hacen a las definiciones de fusión y

escisión del artículo 2, apartados 1, 2 y 3 de la Ley

29/1991, de 16 de septiembre, de adecuación de de-

terminados conceptos impositivos a las Directivas y

Reglamentos de las Comunidades Europeas, se en-

tenderán hechas al artículo 97, apartados 1, 2, 3 y

5, y al artículo 108 de la presente Ley y las referen-

cias al régimen especial del Título I de la Ley

29/1991, se entenderán hechas al capítulo VIII del

Título VIII de la presente Ley”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, en princi-

pio, tanto la fusión de fondos de inversión como la

fusión de sociedades de inversión mobiliaria se en-

contrarían exentas del Impuesto sobre Transmi-

siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-

tados.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento, con

carácter vinculante a tenor de lo previsto en la letra

f) del artículo 107.4 de la Ley General Tributaria,

según redacción dada a dicho precepto por la Ley

50/1998, de 30 de diciembre.

Fuente

Consulta dirigida a la Dirección General de Tribu-

tos. Nº Consulta: V0010-00.

Resolución de 15 de diciembre 
de 2000, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de comunicación de la
situación personal y familiar del
perceptor de rentas de trabajo, o
de su variación, ante el pagador y
se determina la forma en que debe
efectuarse dicha comunicación

De dicha Resolución publicada íntegramente en el
BOE de 16 de diciembre de 2000, a continuación
transcribo únicamente aquella parte que desde el
punto de vista de la Ley de Protección de Datos es
más interesante: 

“Décimo. Confidencialidad de los datos comunica-
dos al pagador y derechos del perceptor en rela-
ción con los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9,
10 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (B.O.E. del 14), los pagadores deberán adoptar
las medidas de índole técnica y organizativas nece-
sarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente es-
tarán obligados al secreto profesional respecto de
estos datos, y al deber de custodia de los mismos,
obligaciones que subsistirán aún después de finali-
zar sus relaciones con el perceptor de rendimientos
de trabajo. Los datos de carácter personal sólo po-
drán ser comunicados para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legíti-
mas del cedente y del cesionario con el previo con-
sentimiento del interesado, sin perjuicio de las fun-
ciones de comprobación e inspección que corres-
ponden a la Administración tributaria.

Del mismo modo y en relación con los expresados
datos, el perceptor de rentas del trabajo tendrá dere-
cho a ser informado previamente de la existencia de
un fichero o tratamiento de datos de carácter perso-
nal, de la finalidad de la recogida de éstos  y de los
destinatarios de la información, de la identidad y di-
rección del responsable del tratamiento o, en su ca-
so, de su representante, así como de la posibilidad
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, en los términos previs-
tos en los artículos 5, 15 y 16 de la citada Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Fuente
B.O.E. nº 301 de 16 de diciembre de 2000.
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La compensación 
de resultados negativos

Aportaciones de socios para afrontar
pérdidas

La compensación de resultados negativos de

ejercicios anteriores de una empresa puede ins-

trumentarse en la realización de aportaciones de

fondos por los socios. Su tratamiento fiscal exige

analizar el impacto sobre los Impuestos de So-

ciedades y Transmisiones Patrimoniales.

La Subdirección General de Impuestos sobre las

Personas Físicas ha aclarado recientemente una

consulta sobre el impacto fiscal de la compensación

de pérdidas en una sociedad y el tratamiento de las

bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

Una entidad que mantenía en su balance resultados

negativos de ejercicios anteriores formuló una consul-

ta sobre le tratamiento fiscal de las aportaciones reali-

zadas por sus socios para compensar pérdidas. Los re-

sultados negativos, que fiscalmente tienen la conside-

ración de bases imponibles negativas a efectos del

Impuesto sobre sociedades, se produjeron en los

ejercicios 1991 a 1996.

Al plantear su cuestión ante Tributos, la compañía

tenía que eliminar las pérdidas con cargo a las apor-

taciones realizadas por los socios. Una de las dudas

fiscales que se plantea es si la sociedad sigue man-

teniendo el derecho a compensar en su declaración

del Impuesto sobre Sociedades las bases imponibles

negativas que queden pendientes.

Según la Subdirección General de Impuestos sobre

las Personas Jurídicas, la base imponible está inte-

grada por “el importe de la renta en el período im-

positivo minorado por la compensación de bases

imponibles de ejercicios anteriores”.

Además, el organismo tributario aclara que “las

aportaciones de socios para compensación de pérdi-

das son las cantidades entregadas por los socios con

el objeto  de compensar pérdidas de una sociedad”.

La cuenta que recoge las aportaciones de los socios

para compensar resultados negativos forma parte de

los fondos propios de la empresa.

Tratamiento

Tributos señala que, en función de estos plantea-

mientos, en la operación planteada por la entidad

consultante “no se manifiesta en la sociedad que re-

cibe la aportación de renta alguna a efectos conta-

bles y, por tanto, tampoco a efectos fiscales”. Las

cantidades entregadas por los socios “implicarán un

mayor valor del precio de adquisición de las partici-

paciones en el capital de la sociedad”, aclara el or-

ganismo en su respuesta. En cuanto a la posibilidad

de que la compañía continúe compensando fiscal-

mente sus bases imponibles negativas pendientes,

Tributos señala que “no se contempla ninguna limi-

tación a la compensación derivada de la realización

de aportaciones de los socios”.

Desde el punto de vista del Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados, las aportaciones de los socios tienen la

naturaleza de “operaciones societarias” sujetas a es-

te tributo. Como consecuencia, la sociedad que

plantea la consulta será el sujeto pasivo. Tributos

añade que la base imponible estará integrada por el

valor neto de la aportación.

Fuente

Diario “Expansión” 
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Orden de 22 de febrero de 2001 
por la que se revisa la cuantía 
de los gastos de locomoción 
y de las dietas en el Impuesto
sobre la Renta de Personas Físicas

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Per-

sonas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214 

/1999, de 5 de febrero, prevé, en el apartado 5 del

artículo 8.A, la posibilidad de revisar por el Minis-

tro de Hacienda las cuantías exceptuadas de grava-

men correspondientes a las asignaciones para gastos

de locomoción, manutención y estancia, en el im-

porte en que se revisen las dietas de los funciona-

rios públicos.

Por Resolución de 22 enero de 2001 se ha publica-

do el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de di-

ciembre de 2000 que, según lo previsto en la dispo-

sición final cuarta  del Real Decreto 236/1988, de 4

de marzo, ha procedido a actualizar las dietas en el

territorio nacional, así como los gastos de desplaza-

miento de los funcionarios.

Por todo ello y haciendo uso de la autorización con-

tenida en el apartado 5 del artículo 8.A del citado

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Perso-

nas Físicas, dispongo:

Primero:

1. A efectos de lo previsto para los gastos de loco-

moción en la letra b) del artículo 8.A.2 del

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Per-

sonas Físicas, aprobado por el Real Decreto

214/1999, de 5 de febrero, se excluirá la cantidad

que resulte de multiplicar 28 pesetas (0,17 euros)

por el número de kilómetros recorridos, siempre

que se justifique la realidad del desplazamiento,

más los gastos de peaje y aparcamiento que se

justifiquen.

2. A efectos  de lo previsto para los gastos de loco-

moción en la letra a) del artículo 8.B.1 del citado

Reglamento, se excluirá la cantidad que resulte

de multiplicar 28 pesetas (0,17 euros) por el nú-

mero de kilómetros recorridos, más los gastos de

peaje y aparcamiento que se justifiquen.

Segundo: 

1. A efectos de lo previsto en el número 1º del artí-

culo 8.A.3. a) del citado Reglamento, se conside-

rarán como gastos normales de manutención por

desplazamiento dentro del territorio español, la

cantidad de 8.700 pesetas (52,29 euros) diarias,

siempre que se haya pernoctado en municipio

distinto del lugar de trabajo habitual y del que

constituya la residencia del perceptor.

2. A efectos de lo previsto en el número 2º del artí-

culo 8.A.3 a) del mismo Reglamento, cuando el

desplazamiento se realice dentro del territorio es-

pañol y no se haya pernoctado en municipio dis-

tinto del lugar de trabajo habitual y del que cons-

tituye la residencia del perceptor, se considerarán

como gastos normales de manutención la canti-

dad de 4.350 pesetas (26,14 euros) diarias.

3. A efectos de lo previsto en la letra b) del artículo

8.B.1 del citado Reglamento, cuando el despla-

zamiento se realice dentro del territorio español

la cuantía de los gastos de manutención se esta-

blece en 4.350 pesetas ( 26,14 euros). 

Disposición final única.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente a

su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y

surtirá efectos desde el día 25 de enero de 2001. 

Fuente

B.O.E. nº 50, del 27 de febrero de 2001.
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Real Decreto 283/2001, 
de 16 de marzo, por el que se
modifican determinados artículos
del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades en materia de
deducción por inversiones
destinadas a la protección 
del medio ambiente

El presente Real Decreto modifica determinados ar-

tículos del Reglamento del Impuesto sobre Socie-

dades, aprobado por el Real Decreto 537/1997, de

14 de abril, para regular la deducción por pro-

tección del medio ambiente. Con este fin, se reúne

en un nuevo Título de dicho Reglamento la totali-

dad de la normativa reglamentaria sobre esta mate-

ria, prevista en el apartado 4 del artículo 35 de la

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto so-

bre Sociedades.

Así, en primer lugar, se incorpora al Reglamento

del Impuesto la normativa hasta ahora contenida en

el Real Decreto 1594/1997, de 17 de octubre, por el

que se regula la deducción por Inversiones destina-

das a la protección del medio ambiente, el cual, en

consecuencia, queda derogado.

En segundo lugar, para el supuesto de adquisición

de nuevos vehículos industriales o comerciales de

transporte por carretera, se procede a determinar la

parte de la inversión que contribuye de manera

efectiva a la reducción de la contaminación atmos-

férica, tal y como exige el citado artículo 35 tras la

reforma introducida por la Ley 55/1999, de 29 de

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y

del orden social. La identificación singular, para ca-

da modelo de vehículo de cada marca, de aquella

parte de la inversión que efectivamente contribuye

a reducir la contaminación atmosférica, hubiera si-

do una alternativa de compleja elaboración y difícil

aplicación que hubiera requerido una constante

puesta al día.  Por ello, se ha optado por un sistema

más simple, basado en el análisis porcentual de la

participación del coste de determinados elementos

en el precio de adquisición del vehículo, habiendo

tenido en cuenta los escandallos de los diferentes ti-

pos de vehículos comerciales e industriales.

Por último, se establece que la nueva normativa re-

glamentaria será aplicable a los períodos impositi-

vos que se inicien a partir de 1 de enero de 2000,

haciendo así posible la aplicación efectiva de la de-

ducción por adquisición de vehículos industriales o

comerciales nuevos desde la entrada en vigor de la

citada Ley 55/1999.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda,

de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli-

beración del Consejo de Ministros en su reunión del

día 16 de marzo de 2001,

DISPONGO:

Artículo único. Adición en el Reglamento del Im-

puesto sobre Sociedades de un nuevo Título I bis,

“Deducción por inversiones destinadas a la pro-

tección del medio ambiente”.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de 1 de enero de 2000, se añade en

el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,

aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de

abril, un nuevo Título I bis, “Deducción por inver-

siones destinadas a la protección del medio ambien-

te”, con la siguiente redacción:

TÍTUL0 I BIS

Deducción por inversiones destinadas 

a la protección del medio ambiente

Artículo 40. Ámbito de aplicación: instalaciones

destinadas a la protección del medio ambiente.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del

artículo 35 de la Ley del Impuesto, los sujetos pasi-

vos podrán deducir de la cuota íntegra el 10 por 100

del importe de las inversiones realizadas en elemen-

tos patrimoniales del inmovilizado material destina-

dos a la protección del medio ambiente consistentes

en instalaciones que tengan por objeto alguna de las

siguientes finalidades:

a) Evitar o reducir la contaminación atmosférica

procedente de las instalaciones industriales.

b) Evitar o reducir la carga contaminante que se

vierta a las aguas superficiales, subterráneas y

marinas.

c) Favorecer la reducción, recuperación o trata-

miento correctos desde el punto de vista medio-

ambiental de residuos industriales.
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Artículo 41. Ámbito de aplicación: vehículos in-

dustriales o comerciales de transporte por carrete-

ra.

1. La deducción a que se refiere el artículo anterior

se aplicará también en el supuesto de adquisición

de vehículos industriales o comerciales de trans-

porte por carretera nuevos y que, tratándose de

vehículos con motor diesel o con motor de en-

cendido por chispa alimentado con gas natural o

gas licuado del petróleo, cumplan los requisitos

sobre emisión de gases, partículas contaminantes

y humos establecidos en la Directiva 88/77/CEE.

2. A estos efectos, se considerarán vehículos indus-

triales o comerciales:

a) Aquellos vehículos que el anexo II del Real

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento General de Ve-

hículos, define como camiones, furgones y

furgonetas; autobuses o autocares, articulados

o no, incluidos los de dos pisos; vehículos

acondicionados y mixtos adaptables, así como

tractocamiones.

Las inversiones en tractocamiones que se lle-

ven a cabo conjuntamente con su correspon-

diente semirremolque, ya sea simultáneamen-

te o a lo largo del mismo período impositivo,

tendrán la consideración en su conjunto de ve-

hículos industriales a los efectos de aplicar la

deducción a que se refiere este título.

b) Los turismos destinados al servicio público de

viajeros provistos de taxímetro.

c) Los automóviles acondicionados para el trans-

porte de personas enfermas o accidentadas.

Artículo 42. Realización y mantenimiento de la in-

versión.

1. La inversión se entenderá realizada cuando los

elementos patrimoniales sean puestos en condi-

ciones de funcionamiento.

2. Tratándose de elementos patrimoniales que sean

objeto de los contratos de arrendamiento finan-

ciero a que se refiere el apartado 1 de la disposi-

ción adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29

de julio, de Disciplina e Intervención de las Enti-

dades de Crédito, se considerará realizada la in-

versión en la fecha de celebración del contrato,

por un importe igual al valor de contado del ele-

mento patrimonial .

La aplicación de la deducción por la inversión en

los elementos patrimoniales a que se refiere el

párrafo anterior estará condicionado, con ca-

rácter resolutorio, al ejercicio de la opción de

compra.

Si no se ejercita la opción de compra, el sujeto

pasivo deberá ingresar, juntamente con la cuota

correspondiente al período impositivo en que se

hubiera podido ejercitar dicha opción, el importe

de la deducción aplicada con sus intereses de de-

mora.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del

artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre Socie-

dades, se entenderá que los elementos patrimo-

niales afectos a la presente deducción a que se

refiere el artículo 40 permanecen en funciona-

miento si se mantienen durante el plazo estable-

cido en el citado apartado los niveles de pro-

tección del medio ambiente previstos en los pla-

nes, programas, convenios o acuerdos aprobados

o celebrados por la Administración competente.

A tal fin, la Administración tributaria podrá re-

querir de la Administración competente en mate-

ria de medio ambiente la expedición de un certi-

ficado que acredite el mantenimiento de los cita-

dos niveles de protección ambiental.

En el caso de que, por razones tecnológicas los

elementos patrimoniales afectos a la presente de-

ducción perdieran o disminuyeran su eficacia en

materia de protección del medio ambiente duran-

te los plazos a que se refiere este apartado, po-

drán ser sustituidos o complementados con otros

elementos que contribuyan a la recuperación de

los niveles de protección inicialmente previstos,

sin que por ello se pierda el derecho a la de-

ducción. En este caso, las inversiones que susti-

tuyan o complementen a la inicial no podrán

acogerse a la deducción regulada en el presente

Título.
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Artículo 43. Base de la deducción por instalacio-

nes destinadas a la protección del medio ambiente.

En los supuestos a que se refiere el artículo 40 de

este Reglamento, la base de cálculo de la deducción

será el precio de adquisición o coste de producción.

Cuando una inversión no tenga por objeto exclusivo

alguna de las finalidades previstas en los párrafos

a), b) o c) de dicho artículo, una vez identificada la

parte que guarde relación directa con la función

protectora del medio ambiente, la deducción se

aplicará sobre la porción del precio de adquisición o

coste de producción que el sujeto pasivo acredite

que se corresponde con las referidas finalidades.

La parte de la inversión financiada con subvencio-

nes no dará derecho a la deducción.

Artículo 44. Base de la deducción por adquisición

de vehículos industriales o comerciales de trans-

porte por carretera.

En los supuestos contemplados en el artículo 41 de

este Reglamento la base de cálculo de la deducción

será el resultado de aplicar al precio de adquisición

del vehículo el porcentaje que, de entre los siguien-

tes, corresponda:

a) El 45 por 100 si se trata de camiones, vehículos

acondicionados y mixtos adaptables, así como

tractocamiones.

b) El 40 por 100 si se trata de tractocamiones, así

como de su correspondiente semirremolque

cuando se adquiera conjuntamente con aquél o

dentro del mismo período impositivo.

c) El 35 por 100 para autobuses y el resto de vehí-

culos de transporte por carretera.

Dichos porcentajes se incrementarán en 45 puntos

porcentuales cuando se trate de vehículos que cum-

plan, como mínimo, los valores límite de emisiones

que se indican a continuación:

a) Los que se establecen en la fila A de las tablas

del apartado 6.2.1 del Anexo I de la Directiva

88/77/CEE, modificada por la Directiva 1999/

96/CE, de 13 de diciembre de 1999, cuando se

trate de vehículos adquiridos antes de 1 de octu-

bre de 2001.

b) Los que se establecen en la fila B, de dichas ta-

blas, cuando se trate de vehículos adquiridos a

partir del 1 de octubre de 2001 y antes de 1 de

octubre de 2006.

c) Los que se establecen en la fila B2 de dichas ta-

blas, cuando se trate de vehículos adquiridos a

partir de 1 de octubre de 2006 y antes de 1 de 

octubre de 2009.

Artículo 45. Requisitos de la deducción por insta-

laciones destinadas a la protección del medio am-

biente. Certificación de convalidación de la inver-

sión medioambiental.

1. Para practicar la deducción en los supuestos a

que se refiere el artículo 40 deberán cumplirse

los siguientes requisitos:

a) Que las inversiones tengan por objeto especí-

fico alguna de las finalidades descritas en los

párrafos a), b) y c) del citado artículo.

En el caso de que las inversiones no tengan

por objeto exclusivo alguna de las citadas fi-

nalidades deberá poderse identificar la parte

de las mismas destinadas a la protección del

medio ambiente.

b) Que la inversión se realice para dar cumpli-

miento a la normativa vigente en materia del

medio ambiente sobre emisiones a la atmósfe-

ra, vertidos a las aguas y producción, recupe-

ración y tratamiento de residuos industriales o

para mejorar las exigencias establecidas en di-

cha normativa.

Se entenderá que la inversión cumple este re-

quisito siempre que se efectúe dentro de los

plazos y en las condiciones previstas en la ci-

tada normativa.

c) Que la inversión se lleve a cabo en ejecución

de planes, programas, convenios o acuerdos

aprobados o celebrados con la Administración

competente en materia medioambiental.

La prueba del cumplimiento de este requisito

se realizará mediante la certificación de con-

validación de la inversión expedida por la re-

ferida Administración .
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2. La certificación de convalidación de la inversión

medioambiental deberá indicar a estos efectos

que concurren las siguientes circunstancias:

a) Que las inversiones se han realizado en ejecu-

ción de los planes, programas, convenios o

acuerdos aprobados o celebrados por la Admi-

nistración competente señalando la normativa

a que se refiere el párrafo b) del apartado an-

terior y expresando la idoneidad de las inver-

siones para la función protectora del medio

ambiente que las mismas persigan.

b) Que las inversiones realizadas permitan alcan-

zar los niveles de protección previstos en los

planes, programas, convenios o acuerdos esta-

blecidos.

3. Si al tiempo de presentar la declaración del Im-

puesto sobre Sociedades no se hubiera emitido

por la Administración competente la certifica-

ción regulada en el presente artículo por causa no

imputable al sujeto pasivo, éste podrá aplicar con

carácter provisional la deducción siempre que

haya solicitado la expedición de la referida certi-

ficación de convalidación con anterioridad al pri-

mer día del plazo de presentación de aquella de-

claración. En el caso de que la Administración

competente no convalide la inversión, el sujeto

pasivo deberá ingresar juntamente con la cuota

correspondiente al período impositivo en el que

se notifique dicho acto administrativo, el importe

de la deducción aplicada con sus intereses de de-

mora.

4. A los efectos de la presente deducción se consi-

derará Administración competente aquella que,

siéndolo por razón de la materia objeto de pro-

tección, lo sea igualmente respecto del territorio

donde radiquen las inversiones objeto de la de-

ducción.

Disposición derogatoria única. Derogación nor-

mativa.

1. Queda derogado el capítulo VIII del Título I del

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,

aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de

abril.

2. Queda derogado el Real Decreto 1594/1997, de

17 de octubre, por el que se regula la deducción

por inversiones destinadas a la protección del

medio ambiente, sin perjuicio de su aplicación a

los períodos impositivos iniciados antes del 1 de

enero de 2000.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en este Real Decreto entrará en vigor

el día siguiente al de su publicación en el “Boletín

Oficial del Estado”.

Dado en Madrid a 16 de marzo de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Fuente

B.O.E. nº 66, de 17 de marzo de 2001.
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Obligaciones contables 
de las comunidades

La comunidad de propietarios está obligada a dis-

poner de un número de identificación fiscal. Este

número debe solicitarse en la Agencia Tributaria,

solicitud que se realiza mediante la presentación de

la Declaración Censal, 036 y 037, ante la Delega-

ción de la Administración que corresponda al domi-

cilio fiscal del declarante (la comunidad). Deberá

acompañarse fotocopia del DNI del firmante de la

declaración censal, que podrá ser tanto el Presidente

de la Comunidad, el Secretario, el Tesorero o el

Administrador de la comunidad de propietarios.

Asimismo, deberá presentarse el Libro de Actas de

la Comunidad debidamente legalizado por el Regis-

tro de la Propiedad, conteniendo la Primera Acta de

Constitución de la Comunidad, o copia de dicha

Acta de Constitución reflejada en la Escritura de

División Horizontal.

En cuanto a las obligaciones contables, debemos

decir que quienes desarrollen actividades empresa-

riales, están obligados a llevar Contabilidad de

acuerdo al Código de Comercio. De este modo, si la

Comunidad de propietarios no realiza actividades

empresariales y/o profesionales, sino se limita a ad-

ministrar y conservar la cosa común, distribuyendo

las cargas, no está obligada a llevar contabilidad ni

libro alguno, a efectos tributarios, pero, en caso de

desarrollar actividades empresariales deberá llevar

libro Registro de Ingresos, libro de Gastos y libro

de fondos y bienes de inversión.

Sociedades Agrarias 
de Transformación

Concepto de Sociedad Agraria de
Transformación, con qué especialidades
cuenta, y en qué se distinguen con
respecto al resto de entidades societarias.

Las Sociedades Agrarias de Transformación, son

sociedades civiles, cuya finalidad económica y so-

cial es la producción, transformación y comerciali-

zación de productos agrícolas, ganaderos o foresta-

les, así como la realización de mejoras en el medio

rural, la promoción y el desarrollo agrario y la pres-

tación de servicios comunes que sirvan para todas

estas   finalidades.

En cuanto a la denominación, no existe limitación

alguna, salvo que no podrá ser igual a otra denomi-

nación ya existente. El patrimonio de la sociedad,

es independiente del patrimonio de los socios y res-

ponderán de las deudas sociales, en primer lugar, el

patrimonio social y subsidiariamente, los socios de

forma mancomunada e ilimitada, salvo que estatu-

tariamente se hubiera pactado su limitación. El so-

cio que cause baja continuará siendo responsable

frente a la SAT del cumplimiento de las obligacio-

nes contraídas hasta la fecha de la pérdida de la

condición de socio.

Finalmente entendemos que la diferencia más des-

tacable frente a otras entidades que adoptan la for-

ma de sociedad, es la composición de su órganos de

Gobierno que se materializan en una Asamblea

General, además de una Junta Rectora y un Presi-

dente.
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Compraventa Mercantil

Diferencia que existe entre el contrato 
de compraventa mercantil y el contrato
estimatorio.

Dado que el contrato estimatorio o “venta en con-

signación” es aquel contrato mediante el cual el ma-

yorista o productor entrega una mercancía al mino-

rista o comerciante, para que éste procure la venta

de tales mercancías  y para que además, y en el pla-

zo que las partes hayan pactado, el comerciante pa-

gue al mayorista el precio de las mercancías que

efectivamente hayan sido vendidas y/o devuelva el

importe de aquellas no vendidas o retenga tales

mercancías hasta su posible venta, entendemos que

la principal diferencia con respecto al contrato de

compraventa radica en que la entrega en el contrato

estimatorio, no genera la transmisión de la propie-

dad, aunque sí la plena disposición sobre ella, ya

que el minorista posee la absoluta disposición sobre

las mercancías y además corre con todos los riesgos

de pérdida.

Otra de las diferencias, radica en las ventajas que el

contrato estimatorio genera. El mayorista logra a

través del minorista un acercamiento al consumi-

dor, gracias a una mayor difusión de sus mercancí-

as, y al mismo tiempo el minorista puede devolver

la mercancía en caso de que finalmente no logre

venderla.

Pactos vinculantes

En qué consisten los conocidos como
pactos extraestatutarios de una sociedad
mercantil y hasta qué punto pueden
obligar a los socios.

Los pactos extraestatutarios o “parasociales” son

los sucritos por todos o por algunos de los socios

que ya tienen como finalidad la de regular las rela-

ciones jurídicas de la sociedad con terceros y so-

cios, la posible entrada o salida en la sociedad de

nuevos socios, o la conducta a observar por aqué-

llos ante determinadas situaciones o planteamien-

tos.

Entre las características fundamentales de los deno-

minados pactos extraestatutarios cabe destacar las

siguientes: se mantienen reservados, al no figurar

en la escritura fundacional ni en los Estatutos So-

ciales; su eficacia es puramente interna, no surtien-

do efectos frente a la sociedad ni frente a terceros,

de modo que únicamente obligarán a aquellos so-

cios que los hayan suscrito, y su incumplimiento

por parte de alguno de ellos, es plenamente exigible

por el resto de los socios, siendo la sociedad total-

mente ajena a los mismos, tanto en lo relativo a los

posibles incumplimientos, como a las consecuen-

cias derivadas de los mismos.
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Contrato Forfaiting

Qué es un contrato forfaiting, 
cúal es la regulación y las características
en cuanto a las obligaciones de las partes.   

El contrato de forfaiting supone un contrato de

prestación de servicios a la actividad empresarial de

un exportador por parte de una empresa que, con

una actuación organizada y continuada, le facilita y

asegura el cobro por parte de los importadores, en

el plazo y en la moneda que a tales efectos se haya

establecido. En este contrato se pueden también es-

tablecer una línea de descuento por medio de factu-

ras, siendo esta una modalidad típica de financia-

ción a medio y largo plazo.

Si bien es un contrato que no cuenta con una regu-

lación específica en España, serán de aplicación las

normas comunes de esta tipificación contractual.

Además y por sus especialidades, en el contrato de

forfaiting deberán cumplirse las siguientes circuns-

tancias:

• El exportador deberá cumplir todos los cometidos

que le sean requeridos por la empresa de forfai-

ting, tales como aportar recibos, facturas, y demás

documentación que sea relativa a la concreta ope-

ración mercantil.

• A su vez la empresa de forfaiting recibirá los do-

cumentos valorados en la moneda que se estipule,

hasta el límite pactado.

Sociedades Patrimoniales

Cuál es su finalidad, y qué forma jurídica
es la óptima para su constitución.

Las sociedades patrimoniales son una forma de aso-

ciación de intereses, mediante la constitución de

una sociedad cuyo fin, a diferencia de las socieda-

des ordinarias, no es la de llevar a cabo una indus-

tria o una actividad empresarial, sino que se crean

con la finalidad de que a través de ella se gestione o

se detente un patrimonio, que generalmente es de

carácter familiar.

En cuanto a la forma jurídica que conviene que

adopte la “sociedad patrimonial”, se admite que és-

ta puede ser constituida de acuerdo a las siguientes

formas: 

• Como una Sociedad Comanditaria Simple, ya que

mediante esta figura sería más fácil coordinar los

distintos intereses mediante la combinación entre

la posición de los socios colectivos y la de los co-

manditarios (meros capitalistas).

• Lo más habitual es que la sociedad patrimonial

adopte la forma de una sociedad anónima o limi-

tada, puesto que en este caso, los socios no res-

ponderían personalmente de las deudas sociales.

La razones que llevan a constituir una sociedad pa-

trimonial son fiscales, de limitación de la responsa-

bilidad de sus socios, o salvaguardar bienes de res-

ponsabilidades personales.
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Carácter de juntas

Una Junta General de una Sociedad
Anónima se puede convocar con el doble
carácter de ordinaria y extraordinaria, 
y si en el anuncio en el Boletín Oficial 
de Registro Mercantil se puede señalar 
un orden del día conjunto.

Hay que referirse al texto de la Ley de regulación

de las sociedades. En la Ley de Sociedades Anóni-

mas se distingue con toda nitidez entre juntas ordi-

narias y extraordinarias. Así, según la letra una jun-

ta general no puede ser nunca al mismo tiempo or-

dinaria y extraordinaria ni por lo tanto señalarse en

su anuncio, un orden del día conjunto.

La junta general ordinaria es la que ha de celebrarse

necesariamente dentro de los primeros seis meses

de cada ejercicio, para censurar la gestión social,

aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio ante-

rior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Sin embargo, estos no son los únicos temas que la

junta ordinaria puede tratar. De forma que posee

plenas competencias para incluir en su orden del día

cualesquiera otros asuntos de interés social, sin li-

mitaciones. Por el contrario, son juntas generales

extraordinarias todas las demás juntas que se con-

voquen y que sean de interés para la sociedad. Hay

que exceptuar en estos casos la diferencia de la pe-

riodicidad con que la ordinaria debe celebrarse.

Ambas no difieren ni en los asuntos a tratar, ni en

las garantías respecto a su convocatoria y celebra-

ción.

Fuente (de todas ellas)

Diario “La Gaceta”. 

N O R M A T I V A

Anteproyecto de Ley
de Comercio Electrónico

Anexo I. (Página 34).

Orden de 27 de diciembre de 2000
sobre el tratamiento contable 
de las diferencias de cambio 
en moneda distinta del euro 
en determinadas empresas 
del sector del transporte aéreo

Anexo II. (Página 49).
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La información financiera 
de las empresas en el siglo XXI

En los últimos meses se han producido
una serie de cambios en el entorno
internacional que deben ser considerados
sustanciales en el marco de la información
financiera de las empresas.

En primer lugar hay que señalar el acuerdo al que

ha llegado en el pasado mes de mayo la IOSCO, or-

ganización internacional que agrupa las comisiones

de valores de los diferentes países y en la que el

nuestro está representado por la CNMV, que en su

reunión anual ha decidido dar su apoyo a las nor-

mas internacionales de contabilidad (NIC). Esto

tendría que permitir que en el futuro las bolsas de

todos los países aceptaran la preparación de la in-

formación financiera de las empresas que cotizan

en ellas. La utilización de unos principios contables

únicos proporcionaría uniformidad y la posibilidad

de comparación directa de la información financiera

de las empresas que actualmente se prepara según

la  normativa contable de cada país.

Este era un paso obligado en unos mercados finan-

cieros cada vez más globalizados y donde las dife-

rentes normativas contables aplicadas representan

dificultades de comunicación y que ha sido posible

gracias al esfuerzo realizado por el IASC (Interna-

tional Accounting Standards Committe) de desarro-

llar una normativa internacional que lograra la

aceptación de todos.

La respuesta europea

La respuesta de la UE no se ha hecho esperar ya

que en el mes de junio la Comisión Europea ha rea-

lizado una comunicación titulada La estrategia de

la Unión Europea en materia de información finan-

ciera: El camino a seguir, en la que se indica que

antes de finales de 2000 la Comisión presentará una

propuesta formal por la que se requerirá a todas las

sociedades de la UE que coticen en bolsa (que se

calculan alrededor de 6.700) que a partir de 2005

elaboren sus cuentas consolidadas de conformidad

con un único tipo de normas contables, a saber: las

normas internacionales de contabilidad (NIC). Los

Estados miembros podrán ampliar la aplicación de

las NIC a las empresas que no coticen en bolsa y a

las cuentas individuales. Todo esto en el entorno de

las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa

que han destacado la importancia de un mercado de

capitales eficiente y transparente para estimular el

crecimiento y el empleo en la UE.

En la mencionada comunicación de la UE se expre-

sa la necesidad de aumentar la comparabilidad de

los estados financieros de las sociedades para bene-

ficiar tanto a las propias sociedades como a los in-

versores, reconociendo textualmente que la UE ne-

cesita unas normas que sean transparentes, perfecta-

mente comprendidas, correctamente auditadas y de

efectivo cumplimiento para que los mercados de

valores de la UE puedan crecer desde su nivel 

actual de alrededor de la mitad del volumen de los

mercados de capitales de EEUU.

Este proceso de adaptación a las NIC implicará por

parte de la UE la adaptación de las directivas  co-

munitarias contables (la cuarta y la séptima) y la

posterior incorporación de éstas en las normativas

de los diferentes países. 

En nuestro país, el ICAC, consciente de la evolu-

ción del entorno internacional y de la necesidad de

adaptarse, ha venido trabajando en esta línea y ha

publicado recientemente los resultados del estudio

titulado Informe provisional sobre el análisis com-

parativo de la normativa contable española con las

normas del IASC (NIC).

En el mencionado informe se indica que, con objeto

de lograr una normativa contable española compa-

rable y en sintonía con el posicionamiento de la UE

consistente en aceptar el marco normativo de la

IASC, se pretenden modificar aquellas normas con-

tables en vigor que están en conflicto con las de la

IASC, así como tratar de introducir aquellas normas

de dicho organismo, que si bien no tienen referente

normativo actual se considera que deben ser inte-

gradas con objeto de incorporar el  modelo contable

completo, todo ello bajo la adecuada sintonía de di-

cho marco con las directivas europeas.

Por razones de espacio no se analizan aquí las dife-

rencias entre las mencionadas normativas que se se-

ñalan en el citado informe al que puede el lector ac-

ceder en caso de interés (ver BOICAC nº 41), pero



29

sí que señalaremos dos aspectos que pueden ser

considerados principales:

• La normativa española vigente hasta el momento

ha sido en contraste con las IASC muy formalis-

ta, mientras que la internacional está mucho más

preocupada por aspectos de sustancia y conteni-

do.

• El otro cambio importante que señalaremos es la

superación del principio de coste histórico, como

base de valoración de los distintos activos, per-

mitiéndose el reconocimiento por su valor razo-

nable tanto en los inmovilizados materiales e in-

materiales como en los financieros.

Hay que señalar también que las normas del IASC

en determinados momentos han sido resultado del

consenso o compromiso entre las principales ten-

dencias a nivel internacional, siendo más patente en

los últimos años la necesidad de lograr un equilibrio

entre las posiciones europeas y las de EEUU. Esta

situación ha originado una reorganización de sus

órganos con el objetivo de que primaran más los

conceptos y la sustancia de la técnica contable que

se debatiera, que las posiciones de los distintos paí-

ses influenciadas por sus tradiciones y normas 

actuales.

¿En la dirección adecuada?

Junto con el optimismo que se desprende al ver a

todo el mundo decidido a avanzar juntos en la mis-

ma dirección por primera vez en el ámbito de la in-

formación financiera, se plantea el gran interrogan-

te de si se está avanzando en la dirección adecuada.

Cuando hemos logrado ponernos de acuerdo, el en-

torno económico, tecnológico y de las comunica-

ciones ha avanzado tanto que quizás el  modelo en

que se está trabajando ya no nos sirve y tiene que

redirigirse. Dos aspectos que nos indicarán este tre-

mendo cambio de escenario son, por una parte, que

el  modelo de información financiera que tenemos

esta basado en que esta información se presenta al

mercado anualmente por una parte y en una forma

más restringida trimestralmente. Actualmente la in-

formación está continuamente accesible al mercado

a través de Internet. Este cambio de periodicidad

tiene un impacto sobre qué información tiene que

estar disponible y sujeta a que controles que le den

la suficiente fiabilidad.

Por otra parte, también han cambiado en gran medi-

da los componentes de la situación financiero-patri-

monial de las empresas que en la época industrial

tenían un gran peso relativo del inmovilizado mate-

rial y de las existencias. Actualmente, el mayor pe-

so relativo lo han ganado los activos inmateriales

como las marcas, fondos de comercio, investigación

y desarrollo, etcétera, que hasta ahora, en la mayo-

ría de los casos, no se han incluido en el balance.

La UE se ha mostrado sensible a estos cambios

cuando en la propia comunicación a que se ha he-

cho referencia más arriba indica que “los nuevos

progresos tecnológicos exigen una adaptación de

los métodos contables tradicionales como el reco-

nocimiento y la valoración del inmovilizado inma-

terial”. Confiemos pues, que ya que el problema es-

tá identificado se puedan buscar las soluciones

apropiadas para que verdaderamente se alcance el

objetivo de disponer de unas normas contables que

cubran las necesidades de los inversores y sean

compatibles con el desarrollo global.

Fuente

Diario “Expansión”.   
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Auditoría jurídica 
de negocios online

Aspectos corporativos, 
fiscales y laborales:

A la hora de poner en funcionamiento una web, el

empresario debe ser consciente de que ésta no exis-

te por sí misma, sino que cuenta detrás con toda una

serie de infraestructuras, personal e instalaciones.

Por ello, es conveniente que la auditoría de la web

se complemente con una auditoría legal sobre los

aspectos generales de funcionamiento de toda com-

pañía.

Los beneficios que pueden producirse son eviden-

tes. El mero hecho de adjuntar un informe de audi-

toría a cualquier entidad bancaria a la hora de soli-

citar financiación facilita mucho las cosas, por no

hablar de cuando se planea la entrada de un nuevo

socio, o incluso cuando se propone la prestación de

un servicio a través de la web a una entidad de cier-

to renombre. De este modo, las auditorías legales

genéricas, a diferencia de las de la web, harán hin-

capié, entre otros conceptos, en analizar:

I. La estructura corporativa de la sociedad: si la

sociedad se halla constituida e inscrita en el Re-

gistro Mercantil, la situación de sus administra-

dores o la legalización y puesta al día de sus Li-

bros de comercio. Respecto al Libro de Actas,

se deberán cotejar todas las juntas para compro-

bar si se han convocado o adoptado los acuer-

dos de forma correcta, y si se han inscrito todos

los acuerdos del órgano de administración o de

junta que se deben consignar en el Registro

Mercantil.

Se debe tener también en cuenta el caso de las

sociedades unipersonales, que deben notificar

la situación de adquisición o pérdida de la uni-

personalidad, así como la legalización del Libro

Registro de Contratos entre la sociedad y su

único socio, bajo pena, en el supuesto de in-

cumplimiento, de responder personalmente por

las deudas sociales.

II. El grado de cumplimiento de obligaciones fis-
cales, mediante el estudio de sus declaraciones

trimestrales y anuales del IVA y Sociedades…

Asimismo, se debe acreditar si se han realizado

hasta la fecha inspecciones fiscales, si han dado

lugar a sanción, o si se han producido operacio-

nes vinculadas que pueden dar lugar a la modi-

ficación de las cantidades ya abonadas en ejer-

cicios pasados con cargo al Impuesto sobre So-

ciedades.

III. En materia laboral, entre otros, los contratos

laborales por servicios, los indefinidos o de tra-

bajo a domicilio, así como las condiciones de

los contratos mercantiles elaborados hasta la fe-

cha, por si alguno pudiera ser declarado de ín-

dole laboral por las autoridades.

Tiene especial relevancia el estudio de los des-

pidos e incidencias producidas con los trabaja-

dores (accidentes de trabajo, reclamaciones an-

te los tribunales), mediante el examen, entre

otros medios, de los Libros de Matrícula y de

Visitas.

En cuanto a las obligaciones en materia de Se-

guridad Social, además de la comprobación de

los TC’s, se debe incidir especialmente en la

complicada calificación de los regímenes apli-

cables a administradores y socios trabajadores.

IV. Otros aspectos, como el estudio de toda la con-

tratación de suministros o servicios efectuada

hasta la fecha a partir de una determinada cuan-

tía, los  procedimientos judiciales en curso, o la

situación en cuanto a licencias urbanísticas del

local utilizado nos darán una visión mucho más

realista del verdadero valor de la empresa y de

los riesgos y problemas a los que ésta deba en-

frentarse.  

Fuente

Diario “La Gaceta”.   
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OPA`s con ONDA

El artículo 105. 2 de la Ley de Sociedades
Anónimas es tan absurdo 
como inconstitucional

La inexistencia, por ineficiente, de un mercado de
control de sociedades cotizadas en España, es cada
día más clara. La posibilidad de que un nuevo 
accionista compre en bolsa la mayoría de una em-
presa para controlarla y modificar su gestión, pa-
gando un precio óptimo (para ambas partes) pero
sin trabas regulatorias, es en la práctica muy difícil.
Como ya señalé en otro tiempo (¿Puede una OPA
ser hostil?), las reglas jurídicas protegen en exceso
al Consejo de Administración. Para no hablar de las
protecciones que derivan de la regulación de secto-
res específicos (como el bancario o el electrónico).

Expropiar al mayoritario
La “claúsula anti-OPA” más eficiente es la que re-
coge el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anó-
nimas. Este artículo permite que los estatutos de
una compañía fijen con carácter general el número
máximo de votos que puede emitir un mismo accio-
nista o sociedades pertenecientes a un mismo gru-
po. El resultado es sencillo: aunque se adquiera la
mayoría, no se adquiere el control. Lo que se consi-
gue es expropiar al mayoritario sus derechos de vo-
to, y así mantener al Consejo de Administración en
su sillón. Pero utilizando una regla absurda. Dejan-
do aparte que ni siquiera es útil para proteger al mi-
noritario, la posibilidad de privar a un accionista de
los votos que le corresponden por sus acciones con-
tradice abiertamente la lógica de la Ley de Socieda-
des Anónimas, y en la práctica convierte a los mi-
noritarios en accionistas dueños de acciones de voto
plural. También se contradice la letra de la Ley de
Sociedades Anónimas, con la consiguiente perpleji-
dad. Porque de una parte está expresamente prohi-
bida la creación de acciones que de forma directa o
indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor
nominal de la acción y el derecho de voto (artículo
50), pero de otra parte se puede limitar el derecho
de voto (artículo 150). Este último, en mi opinión,
deviene absurdo. Porque en la Anónima es de esen-
cia que el control jurídico venga dado por la propie-
dad del capital. El artículo 150.2 desnaturaliza la
estructura capitalista. Más aún: como el precepto no
sólo es ilógico, sino que además no contiene límites
en sus efectos, con la ley en la mano podría llegarse

a limitar el derecho de voto a “un voto por socio”.
Así cuando un socio tenga -pongamos- 60 acciones
de un total de 100, en vez de representar el 60% del
capital, que es lo que posee, sólo representará el
1%. Es el llamado “voto viril”, o “por cabezas”, es-
tatutariamente impuesto. Se ha dicho que es imposi-
ble, porque sería un caso claro de abuso de derecho.
Bien está. Pero entonces este razonamiento vale pa-
ra todos los demás casos. Porque ni la ley tiene li-
mitaciones, ni es menor el abuso que se produce
cuando quien tiene 50 acciones de 100, sólo puede
votar con 15 de sus acciones.

En mi opinión, el artículo 105.2 de la Ley de Socie-
dades Anónimas, cuando se aplica a las sociedades
cotizadas, y probablemente también cuando se apli-
ca a las sociedades cuyas acciones se han emitido al
portador (en las que no caben trabas estatutarias a la
transmisibilidad del título), además de norma desa-
tinada, es fuente de un tipo de pacto ilícito, que no
cabe adoptar por inconstitucionalidad. La limitación
del derecho de voto, fuera de ejercicio coactivo
esencialmente expropiatorio de unos accionistas por
otros, otorga sólo a ciertos accionistas potestades
exorbitantes, reservadas a los poderes públicos, y
que exceden lo que los convenios entre particulares
pueden establecer. El derecho proporcional al voto
no es renunciable, aunque la ley lo permita, porque
cualquier accionista perjudicado por la limitación
verá como los estatutos le expropian, al convertir el
“sobrante” de sus acciones en acciones sin voto, pa-
ra cuya creación hay una regulación legal específi-
ca. El accionista que rebasa el umbral que le permi-
te votar se queda con acciones pero sin derechos
políticos, a los que tiene derecho, con el consi-
guiente perjuicio patrimonial. A causa de este resul-
tado, entiendo que el pacto estatutario es ilícito
(además de una incoherencia legal y de mercado).
Pues los adquirentes compran en un mercado cuya
existencia exige la libre transmisibilidad de accio-
nes iguales, y cuando se pasa el límite estatutario,
las acciones dejan de ser iguales. Las sociedades
cotizadas se tienen que aclarar. Cuando uno coloca
el capital a disposición de cualesquiera potenciales
adquirentes no puede luego expropiar a los accio-
nistas el legítimo ejercicio de todo el conjunto de
los derechos que les corresponden atendida la natu-
raleza de las acciones, digan lo que quieran los esta-
tutos.  

Fuente

Artículo publicado en “Expansión”.
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La protección de datos y la
estabilidad del sistema financiero

Existe un consenso generalizado 
sobre la necesidad ineludible de que 
el sistema financiero es lo más estable, 
por cuanto es el gestor del ahorro 
de los ciudadanos canalizándolo hacia
inversiones productivas que son las que
crean riqueza y puestos de trabajo.

Además el sistema financiero, y particularmente las

entidades de ASNEF, financia el acceso de los ciu-

dadanos a todo tipo de bienes de consumo, de ma-

nera que contribuyen al crecimiento económico y a

la prosperidad general.

A su vez, todo el mundo sabe que un pilar básico

para garantizar la estabilidad del sistema financiero

es la correcta evaluación de los riesgos que pueden

asumir las entidades, especialmente en materia de

créditos. Según un alto cargo del Banco de España,

la evaluación del riesgo crediticio “requiere la in-

formación más completa y objetiva que pueda reu-

nirse sobre los prestatarios, incluyendo su historial

financiero y, muy en particular, los problemas de

impago que esos prestatarios presenten en la actua-

lidad o hayan podido presentar en el pasado”.

En coherencia con lo anterior, todas las empresas

que tienen un componente financiero, esto es, que

otorgan algún tipo de financiación, procuran desa-

rrollar mecanismos de información objetivos sobre

el endeudamiento y morosidad de su clientela.

Solvencia

Estos mecanismos, reflejados en bases de datos au-

tomatizados, han sido definidos por el Tribunal de

Defensa de la Competencia como muy positivos,

porque “contribuye sin duda a la salvaguarda del

sistema financiero y de la economía en general, por

tanto van a permitir a las entidades financieras co-

nocer la solvencia de sus clientes, quiénes han incu-

rrido en morosidad (…), y por otro, proporcionar

igual conocimiento a las empresas, sobre todo a las

pequeñas y medianas, a las que una situación de in-

cumplimiento de sus clientes pudiera arrastrar a si-

tuaciones irreparables con grave quebranto no sólo

económico, sino también incluso social”. 

En consecuencia, si todos queremos unas entidades

financieras y empresas saneadas, con bajos niveles

de morosidad que no pongan en riesgo los puestos

de trabajo, los servicios de información de créditos

y solvencia patrimonial deben disponer de la mayor

y mejor información posible.

Por otra parte, nadie pone en duda tampoco el dere-

cho de las personas a la intimidad y a la protección

legal de sus datos de carácter personal, sobre todo

cuando figuran en ficheros automatizados. Para ga-

rantizar el ejercicio de este derecho se promulgó en

su momento la LORTAD (Ley Orgánica de Regula-

ción del Protección del Tratamiento Automatizado

de Datos), que recientemente ha sido sustituida por

la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos),

cuya aplicación y cumplimiento está encomendada

a la Agencia de Protección de Datos, órgano admi-

nistrativo con potestad para abrir expedientes e im-

poner sanciones ante posibles transgresiones a la

normativa citada.

Con carácter general, y con toda lógica, la ley esta-

blece que el principio básico para incluir en los fi-

cheros automatizados información relativa a los

ciudadanos es el de consentimiento previo, es decir,

que los ficheros no pueden manejar datos que los

interesados no hayan autorizado. Pero también con

toda lógica, de este principio general se exceptúan

los datos relativos a incumplimientos de obligacio-

nes de pago, puesto que es perfectamente previsible

que ningún moroso se avenga a consentir que sus

deudas figuren en un fichero accesible a empresas o

entidades financieras.

La Ley de Protección de Datos, como antes la

LORTAD, no está prevista para proteger la impuni-

dad de los morosos, ni para alentar los fraudes al

sistema financiero, ni para que los ciudadanos cum-

plidores acaben pagando más por  sus créditos debi-

do a la morosidad de los que no pagan, ni para po-

ner en riesgo los puestos de trabajo de toda empresa

o entidad financiera que asume riesgo crediticio

frente a sus clientes.

Ahora bien, es ineludible decir que están surgiendo

graves problemas en la interpretación que la Agen-

cia de Protección de Datos está haciendo de lo que

establecen algunos artículos de la Ley de Protec-

ción de Datos. Nótese que no afirmo que la ley en sí
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misma produzca los problemas, sino la interpreta-

ción administrativa de este cuerpo legal.

Ejemplos

Sin entrar en grandes disquisiciones jurídicas, y

apelando solamente al sentido común del lector,

voy a poner algunos ejemplos:

• Según la interpretación que la Agencia de Pro-

tección de Datos hace de la actual LOPD, refleja-

da en sus resoluciones sobre expedientes de san-

ción, si una persona tiene una deuda impagada

desde hace cinco años puede figurar en ese fiche-

ro. En cambio, si incumplió su obligación hace

seis años  (o más), y aunque en este tiempo no lo

haya pagado, y aún en el caso de que esté incursa

en una reclamación por vía judicial, esta informa-

ción debe ser eliminada del fichero.

Con eso se da el evidente contrasentido de que

cualquier entidad financiera que consulte a esta

persona en el fichero no será informada de ningu-

na incidencia de pago, y llegará a la conclusión

de que es un ciudadano cumplidor de sus obliga-

ciones y digno de recibir más financiación. Esta

interpretación distorsiona con toda evidencia la

fiabilidad de los datos y conclusiones que obtie-

nen los que consultan los ficheros.

Este contrasentido se resuelve fácilmente si inter-

pretamos que un “dato adverso”, que no puede

mantenerse en el fichero más de seis años, co-

mienza a computarse a partir del momento en que

el deudor efectuó el pago, y no desde el momento

en que incumplió. Así, toda deuda viva y no satis-

fecha podrá estar reflejada en el fichero, sea cual

sea su antigüedad, si hasta la fecha presente no ha

sido pagada.

• Otro ejemplo: según la ley se pueden registrar da-

tos que sean determinantes para enjuiciar la sol-

vencia económica de los interesados y que no se

refieran, cuando sean adversos, a más de seis

años, siempre que respondan con veracidad a la

situación actual de aquéllos. 

Tomemos ahora el caso, muy frecuente por otra

parte, de una persona que en su momento incum-

plió una obligación y la pagó con posterioridad.

Se trata sin duda de un “dato adverso”, y como tal

figuraba hasta ahora en los ficheros, durante los

seis años que permite la ley, si bien aclarando

siempre que esa deuda ya se pagó, para cumplir el

precepto de que los datos “respondan con veraci-

dad a la situación actual”.

Sin embargo, actualmente la Agencia de Pro-

tección de Datos interpreta este artículo en el sen-

tido de que esa información sobre “saldo cero”

debe ser también eliminada de las bases de datos.

Si esto finalmente deber ser así, las entidades fi-

nancieras perderán una información sin duda “de-

terminante para enjuiciar la solvencia económi-

ca”, y que no es lo mismo, a todas luces, evaluar

el riesgo de un cliente que cumple con puntuali-

dad sus obligaciones de pago que el riesgo de

otro que en el pasado ha sufrido importantes re-

trasos. Por lo demás, entonces carecerá de sentido

la disposición de la ley según la cual un dato ad-

verso se puede mantener durante seis años.

Como puede verse son problemas interpretativos,

ya que a nuestro juicio es perfectamente posible

conciliar el derecho a proteger los datos personales,

que la LOPD reconoce a los ciudadanos, con el de-

recho de las entidades financieras y empresas a dis-

poner de información para evaluar correctamente el

riesgo crediticio que deben asumir, derecho que

también es un deber que nos imponen las autorida-

des económicas del Banco de España. Todo se re-

solvería aplicando el sentido común, mediante un

reglamento que desarrolle, aclare y dé una interpre-

tación unívoca a lo que dispone la actual Ley Orgá-

nica de Protección de Datos.

Mientras llegue ese reglamento, los gestores de fi-

cheros seguirán moviéndose en el terreno movedizo

de la indefinición, que a la postre acaba en ofrecer

al sistema financiero una información más pobre y

a veces equívoca sobre sus posibles clientes.

Fuente

Artículo Diario “Expansión”.  
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Anteproyecto de la Ley
de Comercio Electrónico

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es notorio el desarrollo de los servicios telemáticos

en la sociedad española. El acceso a las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones por un número

cada vez mayor de ciudadanos y de entidades en

España, obliga a establecer un régimen específico

para garantizar sus derechos.

En este sentido, el Real Decreto Ley 14/1999, de 17

de septiembre, sobre Firma Electrónica establece un

régimen específico aplicable a las relaciones tele-

máticas. Este régimen persigue, básicamente, dotar

de seguridad a estas relaciones.

El Consejo de Ministros de Mercado Interior de la

Unión Europea, en la sesión celebrada el 7 de di-

ciembre de 1999, informó favorablemente la posi-

ción común de la Directiva sobre Comercio 

Electrónico. En el texto de la posición común se in-

troducen ya garantías claras para permitir el desa-

rrollo, en los Estados miembros de la Unión

Europea, del Comercio Electrónico. No obstante, se

permite que, en determinadas materias, la legisla-

ción del Estado miembro pueda modular e, incluso,

incrementar esas garantías.

En función del contenido de la posición común y

con el deseo de facilitar, con las debidas salvaguar-

das, el desarrollo del comercio electrónico en Es-

paña, se aprueba la presente Ley.

El texto de la Ley consta de treinta y cuatro artícu-

los, divididos en siete títulos, dos disposiciones adi-

cionales y tres disposiciones finales. Además, in-

corpora un anexo de definiciones que tiene por ob-

jeto conocer el alcance de determinados términos

empleados en la propia Ley.

El Título I, bajo la rúbrica de “Disposiciones gene-
rales” determina, con claridad, el ámbito de aplica-

ción de la Ley, encuadrando el servicio de comercio

electrónico entre los servicios de la Sociedad de la

Información.

El Título II regula la “prestación de los servicios
de la Sociedad de la Información”, partiendo del

régimen de libre competencia y de la libertad de 

actuación de los operadores y determinando, para

garantizar determinados valores, restricciones tasa-

das a los referidos principios. En el mismo Título,

se regula el régimen aplicable a los servicios de la

Sociedad de la Información. Se recoge, también, la

regulación de las obligaciones de los prestadores de

servicios de la Sociedad de la Información, particu-

larmente la de suministrar información a los usua-

rios, y el régimen de responsabilidad que es aplica-

ble a aquéllos.

Igualmente, se prevé la existencia de los denomina-

dos códigos de conducta, partiendo de que las Ad-

ministraciones públicas fomentarán, a través de la

coordinación y el asesoramiento, la elaboración y

aplicación por las asociaciones y organizaciones co-

merciales, profesionales y de consumidores, de có-

digos de conducta que afecten a sus intereses, con

el objeto de hacer efectivo el cumplimiento de la

Ley.

El Título III contiene el régimen aplicable a las
comunicaciones comerciales por vía electrónica
y a las denominadas profesiones reguladas. En par-

ticular, se recoge la normativa aplicable a las comu-

nicaciones comerciales por correo electrónico, no

solicitadas. Conforme a lo previsto en la posición

común de la Directiva, se establecen determinadas

pautas aplicables a las profesiones reguladas.

El Título IV prevé el régimen aplicable a los con-
tratos por vía electrónica. Parte del pleno respeto

al régimen jurídico vigente respecto del común de

los contratos, determinando, no obstante, que serán

plenamente válidos y eficaces. Se recoge la obliga-

ción del oferente de servicios de suministrar una in-

formación clara y el régimen aplicable a la realiza-

ción de cada petición. Además, con objeto de hacer

valer los derechos de las partes, se recoge el proce-

dimiento para probar la existencia de obligaciones

derivadas de la contratación electrónica. Particular-

mente, en todo lo atinente a los derechos de los

consumidores y de los usuarios derivados del con-

trato, se entenderá que éste se ha celebrado en

España y ello determinará la competencia de la ju-

risdicción española para conocer de los posibles li-

tigios que se susciten.

El Título V regula la solución judicial y extraju-
dicial de los conflictos. Se establece la posibilidad

de prever un arbitraje telemático, sin perjuicio de la34



35

ANEXO I: ANTEPROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRONICO

posible actuación jurisdiccional impetrada por cual-

quiera de las partes.

El TÍtulo VI establece el régimen de vigilancia,

control y cooperación. Se determina que la Secre-

taría General de Comunicaciones del Ministerio de

Fomento velará por el cumplimiento de las previ-

siones contenidas en esta Ley y el deber de colabo-

ración de los prestadores de servicios de la Socie-

dad de la Información.

Por último, el Título VII regula el régimen aplica-

ble a las infracciones y sanciones. A través de este

régimen, se quiere garantizar el íntegro cumpli-

miento de las obligaciones nacidas de la Ley, pre-

viéndose, a tal efecto, la oportuna actuación admi-

nistrativa.

En definitiva, con esta Ley se pretende facilitar el

desarrollo del comercio electrónico, sin merma al-

guna de las garantías de los usuarios. La importan-

cia de las nuevas tecnologías debe hacer que su in-

troducción en la sociedad española se lleve a cabo

dinamizando el tejido empresarial y, al mismo tiem-

po, protegiendo suficientemente los derechos de los

usuarios, estableciéndose, a tal efecto, las oportunas

garantías.

DISPONGO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo único

Disposiciones Generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de deter-

minados aspectos jurídicos de los servicios de la

sociedad de la información y, en particular, del

comercio electrónico. Concretamente, se regula

el régimen del establecimiento de los prestadores

de servicios, el de las comunicaciones comercia-

les, el de la contratación por vía electrónica, el

de la responsabilidad de los prestadores de servi-

cios, incluidos los intermediarios, el de los códi-

gos de conducta, el de la resolución judicial y

extrajudicial de los conflictos y el de infraccio-

nes y sanciones.

2. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación:

a) A los prestadores de servicios de la sociedad

de la información establecidos en España y a

los servicios prestados por ellos.

b) A los prestadores de servicios de la sociedad

de la información establecidos en un país

miembro de la Unión Europea distinto de Es-

paña que presten en ésta servicios relaciona-

dos con:

- El ejercicio del derecho de autor y de los

derechos afines regulados en el Real De-

creto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril,

por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Propiedad intelectual y de los de-

rechos de propiedad industrial recogidos en

la Ley 11/1986, de 20 de mayo, de Patentes

y en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre,

del Régimen Jurídico de las Marcas.

- La emisión de moneda electrónica.

- La publicidad emitida por los Organismos

de Inversión Colectiva en Valores Mobilia-

rios prevista en la Ley 46/1984, de 26 de

diciembre, de Instituciones de Inversión

Colectiva.

- Las actividades no retribuidas de seguro di-

recto recogidas en la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión

del Seguro Privado.

- Los contratos celebrados por los consumi-

dores de acuerdo con lo previsto en la Ley

26/1984, de 19 de julio. General para la

Defensa de Consumidores y Usuarios.

c) A los prestadores de servicios de la Sociedad

de la Información establecidos en un país

miembro de la Unión Europea distinto de Es-

paña, en lo relativo a:

- El régimen de elección por las partes con-

tratantes de la legislación aplicable a su

contrato.

- La licitud de las comunicaciones comercia-

les no solicitadas por correo electrónico.



36

ANEXO I: ANTEPROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRONICO

- Los requisitos formales relativos a la vali-

dez de los contratos por los que se constitu-

yan, transmitan, modifiquen o extingan los

derechos reales sobre bienes inmuebles si-

tos en España.

Se entenderá por prestador de servicios estableci-

do, el que ejerce, de manera efectiva, una activi-

dad económica a través de una instalación esta-

ble y por un periodo de tiempo indefinido. En to-

do caso, se considerará que un prestador de ser-

vicios de la sociedad de la información está esta-

blecido en España cuando, estando sujeto a ins-

cripción, se haya inscrito en un Registro Mercan-

til español.

3. Esta Ley no regula el régimen fiscal y tributario

aplicable a los servicios de la sociedad de la in-

formación, el de los juegos de azar que impli-

quen apuestas de valor económico, el que afecta

a la protección de datos personales y a la compe-

tencia, el relativo a las actividades profesionales

realizadas en el ámbito de la sociedad de la in-

formación por Notarios y Registradores de la

Propiedad y Mercantiles en el ejercicio de sus

respectivas funciones públicas, ni el de las lleva-

das a cabo por Procuradores y Abogados, en el

ejercicio de las que les son propias de representa-

ción y defensa en juicio.

4. Las disposiciones contenidas en esta Ley no alte-

ran ni modifican el régimen jurídico aplicable a

la protección de la salud pública y a los datos

personales, ni el de los derechos de los consumi-

dores, incluso cuando éstos actúen como inver-

sores en el ámbito del mercado de valores.

TÍTULO II
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN

Capítulo 1
Principios Generales

Artículo 2. Régimen de libre competencia y de li-
bre prestación de servicios

1. La prestación de los servicios de la sociedad de

la información se realizará en régimen de libre

competencia, sin que quepa establecer ningún ti-

po de restricciones para los que procedan de al-

guno de los Estados miembros de la Unión Euro-

pea, por razones derivadas del ámbito normativo

coordinado.

2. La prestación de servicios de la sociedad de in-

formación no estará sujeta a autorización previa.

Esta norma no afectará a los regímenes de autori-

zación previstos en el ordenamiento jurídico que

no tengan por objeto específico y exclusivo los

servicios de la sociedad de la información, ni a

las materias reguladas por la Ley 11/1998, de 24

de abril, General de Telecomunicaciones y por la

Ley 24/1998 de 13 de julio del Servicio Postal

Universal y de Liberalización de los Servicios

Postales. Tampoco afectará al régimen de acredi-

tación voluntaria de los prestadores de servicios

de certificación establecido por el Real Decreto-

Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma

Electrónica.

3. La prestación de servicios de la sociedad de la in-

formación por las Administraciones Públicas o

los organismos o sociedades de ellas dependien-

tes, se realizará con arreglo a los principios de

objetividad transparencia y no discriminación.

Artículo 3. Excepciones al principio de libre

competencia

No será de aplicación lo previsto en el párrafo pri-

mero del artículo anterior a la prestación de servi-

cios de la sociedad de la información, en los ámbi-

tos a que hace referencia el apartado 2.b) y c) del

artículo 1.

Artículo 4. Restricciones al régimen de libre es-

tablecimiento y prestación de servicios

1. Las autoridades y organismos públicos compe-

tentes podrán adoptar medidas que restrinjan un

determinado servicio de la sociedad de la infor-

mación, o llevado a cabo por un prestador de ser-

vicios, con el fin de salvaguardar los siguientes

valores:

a) El orden público, la investigación penal, la se-

guridad pública y la defensa nacional.
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b) La protección de la salud pública y de los con-

sumidores y usuarios, incluso cuando actúen

como inversores en el ámbito del mercado de

valores.

c) El respeto a la no discriminación por motivos

de raza, sexo, religión, opinión o nacionali-

dad.

2. Sin perjuicio de las medidas adoptadas en los

procedimientos judiciales, incluidas las cautela-

res y preliminares, civiles o penales, las indica-

das en este artículo, irán encaminadas a eliminar

o evitar un daño o riesgo grave a los valores an-

tes citados, serán objetivas, proporcionadas y no

discriminatorias y se adoptarán conforme a los

procedimientos establecidos en la legislación

procesal civil y penal y en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

3. Cuando se establezcan restricciones que afecten

a un servicio de la sociedad de la información

que proceda de alguno de los Estados miembros

de la Unión Europea, sin perjuicio de la adop-

ción de las medidas indicadas en el apartado an-

terior, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La autoridad competente pedirá al Estado

miembro en que esté establecido el prestador

afectado que adopte las medidas oportunas.

En el caso de que no las adopte o resulten in-

suficientes, dicha autoridad notificará a la Co-

misión Europea y al Estado miembro las me-

didas que tiene intención de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, la autoridad

competente podrá adoptar las medidas oportu-

nas, notificándolas al Estado miembro de pro-

cedencia y a la Comisión Europea en el plazo

de cinco días desde su adopción. Asimismo,

se deberá indicar la causa de dicha urgencia.

Artículo 5. Registro de prestadores de servicios
de la sociedad de la información

1. Se crea, en el Ministerio de Fomento, un registro

administrativo de prestadores de servicios de la

sociedad de la información, a efectos de constan-

cia, inspección y control. Deberán solicitar su

inscripción en este registro, con carácter previo

al inicio de su actividad, los prestadores de servi-

cios de la sociedad de la información estableci-

dos en España, que reglamentariamente se deter-

minen. Su regulación se desarrollará por Real

Decreto.

2. La solicitud de inscripción habrá de formularse,

aportando la documentación relativa a su identi-

ficación y aquella otra que se establezca regla-

mentariamente, a efectos de permitir el cumpli-

miento de los fines indicados en el apartado ante-

rior.

La formulación de la solicitud de inscripción en

el registro por los citados prestadores de servi-

cios, les permitirá iniciar o continuar su activi-

dad, sin perjuicio de la aplicación, en su caso,

del régimen sancionador correspondiente.

3. A efectos de constancia administrativa, inspección

y control, el registro administrativo de Prestado-

res de Servicios de la Sociedad de Información

será público y deberá mantener permanentemen-

te actualizada y a disposición de cualquier perso-

na, una relación de los inscritos, en la que figura-

rán su nombre o denominación, su domicilio, la

dirección de su página en internet o de correo

electrónico y cualesquiera otros datos comple-

mentarios que se determinen por Real Decreto.

Los datos que consten en este Registro podrán

ser consultados por vía telemática. El suministro

de esta información podrá sujetarse al pago de

una tasa, cuyos elementos esenciales se determi-

narán por Ley.

Capítulo II

Condiciones exigibles 
a los prestadores de servicios 

de la sociedad de la información

Sección primera: Obligaciones

Artículo 6. Obligaciones de los prestadores de
servicios de la sociedad de la información

Todos los prestadores de los servicios de la socie-

dad de la información deberán cumplir las siguien-

tes obligaciones:
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a) Solicitar la inscripción en el Registro de Presta-

dores de Servicios de la Sociedad de la Informa-

ción, con arreglo al artículo precedente y lo que

se determine reglamentariamente.

b) Comunicar a las autoridades competentes, tan

pronto como tengan conocimiento de su existen-

cia, la actividad presuntamente ilícita, realizada

por el destinatario del servicio.

c) Comunicar a las autoridades competentes, a soli-

citud de éstas, la información que les permita

identificar a los destinatarios de sus servicios con

los que hayan celebrado acuerdos de almacena-

miento.

d) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3

del artículo 13 de esta Ley, supervisar el conteni-

do de los datos e informaciones que constituyen

el objeto del servicio de la sociedad de la infor-

mación que prestan y realizar el control respecto

de los hechos o circunstancias contenidas en

aquéllos que pudiesen constituir actividades ilíci-

tas. En todo caso, llevarán a cabo las comproba-

ciones que resulten técnicamente posibles, cuan-

do así sea solicitado por una autoridad judicial o

administrativa competente.

e) Suspender la transmisión, el alojamiento de da-

tos, el acceso a la red o la prestación de cualquier

otro servicio de la sociedad de la información,

para poner fin a una infracción o impedirla,

cuando así les sea solicitado por una autoridad

judicial o administrativa competente.

Cumplir las obligaciones de información y las

demás que les sean exigibles por esta Ley y sus

normas de desarrollo.

Artículo 7. Información general

Sin perjuicio de los requisitos que en materia de in-

formación se establecen en la normativa vigente, el

prestador de servicios de la sociedad de la informa-

ción estará obligado a disponer de los medios que

permitan, tanto a los destinatarios del servicio como

a los órganos administrativos competentes, acceder

de forma permanente, fácil y directa a la siguiente

información:

a) Su nombre o denominación social, la dirección

de su establecimiento, la dirección de su correo

electrónico y cualquier otro dato que permita es-

tablecer con él una comunicación directa y 

efectiva.

b) Los datos de su inscripción en el Registro Mer-

cantil y, en su caso, en cualquier otro Registro

Público, incluido el previsto en el artículo 5 de

esta Ley.

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a

un régimen de autorización administrativa pre-

via, los datos relativos a dicha autorización y los

identificativos de la autoridad competente encar-

gada de su supervisión.

d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:

- Los datos del colegio profesional o institución

a los que, en su caso, pertenezca.

- El título académico o profesional con el que

cuente.

- El Estado de la Unión Europea en el que se

expidió dicho título y, en su caso, la corres-

pondiente homologación.

- La referencia a las normas profesionales apli-

cables al ejercicio de su profesión y los me-

dios a través de los cuáles se puedan conocer,

incluidos los electrónicos.

e) En el caso de que ejerza una actividad gravada

por el impuesto sobre el valor añadido, el núme-

ro de identificación fiscal que le corresponda

conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.

f) Información clara y exacta del precio del servi-

cio, indicando si incluye o no los impuestos y los

gastos de envío.

g) El código de conducta que el prestador del servi-

cio haya firmado o al que se haya adherido con

posterioridad y la forma de conocer el mismo.

Sección segunda: 
Régimen de responsabilidad

Artículo 8. Responsabilidad de los prestadores
de los servicios de la sociedad de la información

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la

información responderán de los daños y perjui-

cios que causen en el ejercicio de su actividad,
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cuando incumplan las obligaciones que les impo-

ne esta Ley o no actúen con la debida diligencia.

2. La responsabilidad será exigible conforme a las

normas generales sobre culpa contractual o ex-

tracontractual, según proceda. En todo caso, co-

rresponderá al prestador de servicios demostrar

que actuó con la diligencia debida.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin per-

juicio de lo establecido en la legislación de pro-

tección a los consumidores y usuarios y en la pe-

nal.

Artículo 9. Intermediarios

A los efectos de esta Ley, se entenderá que son in-

termediarios los prestadores de servicios de la so-

ciedad de la información que realicen actividades

de mera transmisión, almacenamiento o alojamiento

de datos, de acuerdo con lo establecido en los artí-

culos siguientes de esta Sección.

Artículo 10. Responsabilidad de los operadores
de redes y proveedores de acceso

1. Los operadores de redes y proveedores de acceso

que presten un servicio de la sociedad de la in-

formación que consista en transmitir por una red

de comunicación datos facilitados por el destina-

tario del servicio o en facilitar acceso, no serán

responsables por el contenido de la transmisión.

Sin embargo, esa responsabilidad si será exigible

cuando hayan originado o modificado ellos mis-

mos los datos o seleccionado éstos o a sus desti-

natarios. No se entenderá por modificación, la

operación estrictamente técnica que no altere la

integridad de los datos.

2. Las actividades de transmisión y provisión de 

acceso enumeradas en el apartado 1, incluyen el

almacenamiento automático, provisional y tran-

sitorio de los datos, siempre que sirva exclusiva-

mente para permitir su remisión a través de la

red de comunicaciones y que su duración no su-

pere el tiempo razonablemente necesario.

Artículo 11. Responsabilidad de los prestadores
de servicios de almacenamiento de datos

A los prestadores de un servicio de la sociedad de la

información que consista en transmitir por una red

de comunicaciones datos facilitados por el destina-

tario del servicio y que implique su almacenamien-

to automático, provisional y temporal, realizado con

la única finalidad de hacer más eficaz su transmi-

sión ulterior a otros destinatarios del servicio, a pe-

tición de éstos, no les será exigible responsabilidad

por el contenido de la transmisión, siempre que: 

a) No modifiquen la información. 

b) Cumplan las condiciones que permitan el acceso

a ella. 

c) Respeten las normas relativas a la actualización

de la información.

d) No interfieran en la utilización lícita de tecnolo-

gía, con el fin de obtener datos sobre la utiliza-

ción de la información.

e) Retiren la información que hayan almacenado, o

hagan imposible el acceso a ella, en cuanto ten-

gan conocimiento efectivo de:

- Que ha sido retirada del lugar de la red en que

se encontraba inicialmente;

- Que se ha imposibilitado el acceso a ella o,

- Que un tribunal o autoridad administrativa

competentes, han ordenado retirarla o impedir

que se acceda a ella.

Artículo 12. Responsabilidad de los prestadores

de servicios de alojamiento de datos

1. Los prestadores de un servicio de la sociedad de

la información consistente en almacenar datos

facilitados por el destinatario del servicio no se-

rán responsables del contenido de los almacena-

dos a petición del destinatario, siempre que no

tengan conocimiento efectivo de que la actividad

o la información a las que afecte, es ilícita. A tal

efecto, estos prestadores de servicios deberán re-

tirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

2. La exención de responsabilidad establecida en el

apartado 1, no operará en el supuesto de que el

destinatario del servicio actúe bajo la dirección,

autoridad o control de su prestador.

ANEXO I: ANTEPROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRONICO
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Artículo 13. Principio de no supervisión y obliga-
ción de información

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de in-

formación tendrán la obligación de comunicar a

las autoridades competentes, los datos o activida-

des cuyo contenido sea presuntamente ilícito

transmitidos por el destinatario del servicio, en el

momento que tengan conocimiento de su exis-

tencia. Igualmente, a solicitud de aquéllas, debe-

rán comunicar la información que les permita

identificar a los destinatarios de sus servicios con

los que hayan celebrado acuerdos de almacena-

miento.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an-

terior, los prestadores de servicios de la sociedad

de la información suspenderán la transmisión, el

alojamiento de datos, el acceso a la red o la pres-

tación de cualquier otro servicio de la sociedad

de la información, para poner fin a una in-

fracción o impedirla, cuando así les sea requeri-

do por una autoridad judicial o administrativa

habilitada legalmente para ello.

3. Los prestadores de servicios de la sociedad de in-

formación a los que se hace referencia en los ar-

tículos 10, 11 y 12, no tendrán obligación de su-

pervisar los datos que transmitan o almacenen, ni

obligación de realizar el control respecto del

eventual carácter ilícito de las actividades, salvo

que así les sea solicitado por una autoridad judi-

cial o administrativa competente para ello y re-

sulte técnicamente posible.

Capítulo III

Códigos de Conducta

Artículo 14. Códigos de conducta

1. Las Administraciones Públicas fomentarán, a tra-

vés de la coordinación y el asesoramiento, que

las asociaciones y organizaciones comerciales,

profesionales y de consumidores elaboren y apli-

quen códigos de conducta de ámbito nacional y,

en su caso, comunitario, que afecten a sus intere-

ses, con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en

esta Ley.

2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de

procurarse la participación de las asociaciones de

consumidores y usuarios y la de las organizacio-

nes que representen a los discapacitados, cuando

afecten a sus respectivos intereses.

Además, tales códigos habrán de tener especial-

mente en cuenta la protección de los menores y

de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en

caso necesario, códigos específicos sobre estas

materias.

3. Los códigos de conducta a los que hacen referen-

cia los apartados precedentes, deberán ser accesi-

bles por vía electrónica en castellano y en cada

uno de los distintos ámbitos territoriales de Espa-

ña en los que se ofrezca el servicio, también, en

la correspondiente lengua oficial. Cuando sea

posible, los citados códigos figurarán en cual-

quier otra lengua comunitaria, con objeto de dar-

les mayor difusión.

4. Antes de la adopción definitiva de un código de

conducta, nacional o comunicarlo, los participan-

tes en su elaboración podrán remitirlo a las auto-

ridades nacionales competentes, a efectos infor-

mativos y estadísticos.

Asimismo, podrán comunicar la evaluación pos-

terior que hagan de su aplicación y de su reper-

cusión, especialmente en las prácticas del comer-

cio electrónico.

TÍTULO III

COMUNICACIONES COMERCIALES
POR VÍA ELECTRÓNICA 

Y PROFESIONES REGULADAS

Capítulo 1

Información exigida y comunicación
comercial no solicitada

Artículo 15. Información exigida

1. Sin perjuicio de las obligaciones que, en materia

de información, se establecen en la normativa vi-

gente, las comunicaciones comerciales realizadas

por vía electrónica a las que se refiere el anexo a

esta Ley, deberán ser claramente identificables

como tales y, en todo caso, en ellas se deberá in-

dicar la persona física o jurídica en nombre de la

cual se realizan.
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2. En los supuestos de ofertas promocionales, como

las que incluyan descuentos, premios y regalos, y

de concursos o juegos promocionales cuya pres-

tación esté permitida o autorizada por la normati-

va vigente, se deberá asegurar, además del cum-

plimiento de los requisitos establecidos en el

apartado anterior, que quedan claramente identi-

ficadas como tales y que las condiciones de acce-

so, o en su caso, de participación, se expresen de

forma clara e inequívoca.

Artículo 16. Comunicación comercial por correo
electrónico, no solicitada

1. Sin perjuicio de los demás requisitos que se esta-

blecen en la normativa vigente, el prestador de

servicios de la sociedad de la información que

realice comunicaciones comerciales no solicita-

das por correo electrónico, cuyo envío esté per-

mitido por la normativa vigente, estará obligado

a identificarlas de forma clara e inequívoca como

tales en el momento de su envío.

2. Asimismo, el prestador de servicios estará obli-

gado a consultar, al menos cada cinco días, y a

respetar el contenido de las relaciones de exclu-

sión voluntaria. Lo propio habrá de hacer res-

pecto de cualquier otro medio de exclusión del

censo promocional que se establezca de acuerdo

con el artículo 31.3 de la Ley 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal.

Capítulo II

Profesiones reguladas

Artículo 17. Profesiones reguladas

1. Se entiende por profesión regulada, toda activi-

dad profesional que requiera, para su ejercicio, la

obtención de un título, en virtud de disposiciones

legales, reglamentarias o administrativas.

2. Cualquier persona que ejerza una profesión regu-

lada en cualquiera de los Estados miembros de la

Unión Europea, podrá realizar comunicaciones

comerciales que, en todo o en parte, constituyan

un servicio de la sociedad de la información,

siempre que se sujete al cumplimiento de las

normas que regulan su ejercicio, tanto en el Esta-

do de origen de la comunicación como en el de

destino. Entre estas normas se incluyen las relati-

vas a la independencia, la dignidad y el honor de

la profesión, a la lealtad a sus miembros y a los

clientes y al secreto profesional.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de

aplicación a las profesiones que se encuentran

dentro del ámbito de aplicación del artículo 45

del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-

pea.

3. Las Asociaciones y los Colegios Profesionales

establecerán códigos de conducta, para determi-

nar los tipos de información que puedan facilitar-

se a efectos de su comunicación comercial.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se en-

tiende sin perjuicio de lo establecido en la nor-

mativa comunitaria regulatoria del ejercicio de

las profesiones reguladas.

TITULO IV

CONTRATOS 
POR VÍA ELECTRÓNICA

Capítulo Único

Validez y eficacia 
de los contratos electrónicos

Artículo 18. Los contratos celebrados por vía
electrónica

1. Los contratos celebrados por vía electrónica ten-

drán plena validez legal y producirán todos los

efectos previstos por el ordenamiento jurídico,

conforme a las normas generales relativas a la

celebración, la formalización, la validez y la efi-

cacia de los contratos.

A efectos de esta Ley, se entenderá por contrato

formalizado por vía electrónica el celebrado sin

la presencia simultánea de las partes, prestando

éstas su consentimiento en origen y en destino

por medio de equipos electrónicos de tratamiento

y almacenaje de datos, conectados por medio de

cable, radio o medios ópticos o electromagnéti-

cos.

2. Estos contratos se ajustarán a lo dispuesto en el
Código Civil, en el Código de Comercio, en la
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Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del
Comercio Minorista, en la Ley 7/1998 de 13 de
abril, de Condiciones Generales de la Contrata-
ción, en la Ley 7/1995 de 23 de marzo de Cré-
ditos al Consumo, en la Ley 28/1998 de 13 de
julio, de Venta a Plazo de bienes Muebles y en
las restantes normas civiles o mercantiles sobre
contratos. Particularmente, les resultará de apli-
cación lo previsto en el Real Decreto-Ley 14/
1999, de 17 de septiembre, sobre firma electró-
nica.

3. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado
primero de este artículo y se regirán por sus res-
pectivas leyes reguladoras:

a) Los contratos de creación o transferencia de
derechos sobre bienes inmuebles, a excepción
de los de arrendamiento regidos por la legisla-
ción común.

b) Los que requieran por Ley la intervención de
tribunales, autoridades públicas y notarios, o
registradores de la propiedad y mercantiles,
como profesionales ejercientes de autoridad
pública.

c) Los de crédito, los de seguro de caución y los
civiles y mercantiles de garantía.

d) Aquellos que están sujetos al derecho de fa-
milia y al de sucesiones.

4. El Ministerio de Justicia comunicará a la Comi-
sión Europea, con arreglo a la normativa comu-
nitaria, las categorías de contratos que quedan
excluidos de su formalización por vía electróni-
ca.

Artículo 19. Información requerida

1. Además del cumplimiento de los requisitos en
materia de información que se establecen en la
normativa vigente, el prestador de servicios de la
sociedad de la información tendrá la obligación,
excepto cuando las partes del contrato no sean
consumidores o usuarios y acuerden lo contrario,
de informar, de manera clara, comprensible e
inequívoca y antes de que el destinatario del ser-
vicio efectúe la oportuna petición, sobre los si-
guientes extremos:

a) Los diferentes trámites que deben seguirse pa-

ra celebrar el contrato.

b) Si el prestador del servicio va a archivar o no

el documento electrónico formalizador del

contrato que eventualmente pueda celebrarse,

y si aquél va a ser accesible.

c) Los medios técnicos para identificar y corre-

gir los errores en la introducción de datos.

d) La lengua o las lenguas en que, a opción del

consumidor o usuario, podrá formalizarse el

contrato.

e) Los códigos de conducta correspondientes a

los que, en su caso, se encuentre acogido y la

manera de consultarlos electrónicamente.

2. En todo caso, el contenido de las condiciones
generales de contratación facilitadas al destinata-
rio podrá ser almacenado y reproducido por éste,
en los términos establecidos por la Ley 7/1998
de 13 de abril, de Condiciones Generales de la
Contratación y en el Real Decreto 1906/1999, de
17 de diciembre, sobre contratación telefónica o
electrónica con sujeción a condiciones generales.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artí-
culo, no será de aplicación a los contratos cele-
brados exclusivamente mediante intercambio de
correo electrónico u otro tipo de comunicación
individual equivalente, cuando estos medios no
sean empleados con el exclusivo propósito de
eludir el cumplimiento de tales normas.

Artículo 20. Realización de una petición

1. Sin perjuicio de la aplicación de las normas en
materia de consentimiento contractual y sobre for-
malización y perfeccionamiento de los contratos
establecidas por la legislación civil y mercantil,
cuando el destinatario de un servicio efectúe su
pedido por vía electrónica, se aplicarán las si-
guientes reglas:

1ª.El prestador de servicios debe acusar recibo

de la petición del destinatario sin demora in-

debida, conforme a los usos habituales y por

vía electrónica,

2ª Se entenderá que se ha recibido la petición y

su acuse de recibo cuando las partes a las que

se dirigen puedan tener constancia de ello. Se

presumirá que el destinatario puede tener la

referida constancia, desde que haya sido reci-
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bido el mensaje en una dirección de correo

electrónico vinculada a aquél. 

3ª Se considerará que la contratación electrónica

producirá efecto entre los contratantes cuando

éstos hayan utilizado un medio electrónico

para emitir su declaración de voluntad, aun-

que no hayan pactado previa y expresamente

esta modalidad de contratación.

2. El prestador de servicios, pondrá a disposición

del destinatario los medios técnicos adecuados,

eficaces y accesibles que permitan identificar y

corregir los errores de introducción de datos, an-

tes de realizar la petición.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores no

será de aplicación cuando ambos contratantes así

lo acuerden y ninguno de ellos tenga la conside-

ración de consumidor o usuario. Tampoco será

de aplicación lo previsto en la regla 1ª del apar-

tado 1 y en el apartado 2 de este artículo, a los

contratos celebrados exclusivamente por inter-

cambio de correo electrónico u otra comunica-

ción individual equivalente, cuando estos medios

no sean empleados con el exclusivo propósito de

eludir el cumplimiento de tales normas.

Artículo 21. Prueba de las obligaciones

La prueba de las obligaciones que nacen de los con-

tratos celebrados por vía electrónica se regirá por

las reglas generales del Derecho común y por lo

dispuesto sobre el valor de los documentos electró-

nicos en las normas procesales y en el Real Decre-

to-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma

electrónica.

En caso de que la Ley requiera, a efectos de prueba,

que el contrato conste por escrito, siempre que no

se exija forma pública, ese requisito se entenderá

satisfecho en el ámbito de los contratos electróni-

cos, si los mensajes electrónicos que han dado lugar

a la celebración del contrato son archivados y se

mantienen accesibles para su ulterior consulta.

Artículo 22. Lugar de celebración del contrato

A los efectos de esta Ley, el contrato electrónico se

presume celebrado en el lugar desde el que el desti-

natario del servicio efectúe su petición, salvo que

ninguna de las partes contratantes sea consumidor o

usuario y ambas pacten lo contrario. El lugar de ce-

lebración del contrato así determinado, servirá para

interpretarlo conforme a los usos y costumbres y

para determinar, en su caso, la exigencia de requisi-

tos especiales para su formalización y la juris-

dicción competente para conocer de su impugna-

ción o exigir su cumplimiento.

Artículo 23. Ley aplicable y jurisdicción compe-
tente

En caso de que en un contrato celebrado por vía

electrónica alguno de los contratantes no tuviese la

nacionalidad española, para la determinación de la

Ley aplicable y de la jurisdicción competente se es-

tará, en caso de que no resulte de aplicación el artí-

culo anterior, a lo dispuesto en los Convenios y

Tratados Internacionales en los que España sea par-

te y, en su defecto, a las normas de Derecho inter-

nacional privado establecidas en el Título Preli-

minar del Código Civil.

TÍTULO V

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
Y JUDICIAL DE LOS CONFLICTOS

Capítulo único

Principios

Artículo 24. Solución extrajudicial de los conflic-
tos

1. Será de aplicación a los conflictos que pudieran

surgir entre el prestador y el destinatario de los

servicios de la sociedad de la información, lo

previsto en la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de

Arbitraje, en la Ley 26/1984 de 19 de julio, Ge-

neral para la Defensa de Consumidores y Usua-

rios, en la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Con-

diciones Generales de la Contratación y en sus

normas de desarrollo.

2. En los contratos celebrados por vía electrónica

se podrá incorporar, como cláusula adicional, un

convenio de sumisión a arbitraje de las partes

para resolver las controversias que surjan entre

ellas en su interpretación y ejecución En tal ca-

so, en la formalización del convenio de arbitraje

y en su aplicación, podrán emplearse medios te-
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lemáticos y electrónicos siempre que ello no sea

incompatible con las normas reguladoras de

aquél.

3. En el supuesto de tratarse de un contrato sujeto a

condiciones generales de la contratación, si se

suscitase alguna discrepancia entre los contratan-

tes sobre el eventual carácter abusivo de una o

más de sus cláusulas, las partes podrán someter-

se al arbitraje del Registrador competente, con-

forme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley

7/1998 de 13 de abril, de Condiciones Generales

de la Contratación y sus normas de desarrollo,

pudiendo utilizarse las vías de comunicación te-

lemática y electrónica previstas en tales normas.

4. El Registrador Central de Condiciones Genera-

les de la Contratación remitirá anualmente al

Ministerio de Justicia, a través de la Dirección

General de los Registros y del Notariado y, en su

caso, por vía telemática, una relación detallada

de todas las sentencias inscritas en el Registro

que contengan una declaración de nulidad o del

carácter abusivo de cláusulas contractuales rela-

cionadas con el comercio electrónico, y de los

dictámenes arbitrales registrales referidos a la

misma materia y, en general, a los usos y prácti-

cas del comercio electrónico, con el fin de infor-

mar de ello a la Comisión Europea, conforme a

lo previsto por el Derecho comunitario.

Artículo 25. Recursos judiciales

1. Sin perjuicio de la aplicación de las Leyes de

Enjuiciamiento Civil y Criminal y de las demás

normas procesales y de conformidad con los

procedimientos establecidos en las mismas, se

podrán adoptar las medidas cautelares que se es-

timen necesarias para poner término a cualquier

presunta infracción y evitar que se produzcan

perjuicios a los interesados relacionados con 

actividades o servicios de la sociedad de la infor-

mación.

2. Cuando se ejercite una acción declarativa de ce-

sación o de retractación respecto de un contrato

de adhesión o de condiciones generales de la

contratación, se estará a lo dispuesto por la Ley

7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Gene-

rales de la Contratación en materia de medidas

cautelares y, en particular, en lo relativo a la

anotación preventiva de la demanda en el Regis-

tro de Condiciones Generales de la Contratación.

TÍTULO VI

VIGILANCIA, CONTROL 
Y COOPERACIÓN

Artículo 26. Supervisión y control

1. El Ministerio de Fomento controlará, a través de

la Secretaría General de Comunicaciones, el

cumplimiento, por los prestadores de servicios

de la sociedad de la información, de las obliga-

ciones establecidas en esta Ley y en sus disposi-

ciones de desarrollo.

2. En el ejercicio de su actividad de control, la

Secretaría General de Comunicaciones actuará

de oficio, mediante petición motivada del Minis-

terio de Justicia o de otros órganos administrati-

vos o a instancia de persona interesada. Los fun-

cionarios de la Secretaría General de Comunica-

ciones adscritos a la inspección de las telecomu-

nicaciones, a efectos del cumplimiento de sus ta-

reas de control, tendrán la consideración de auto-

ridad pública.

Artículo 27. Deber de colaboración

Los prestadores de servicios de la sociedad de la in-

formación tienen la obligación de facilitar a la Se-

cretaría General de Comunicaciones toda la infor-

mación y los medios precisos para el ejercicio de

sus funciones. Igualmente, deberán permitir a sus

agentes o al personal inspector el acceso a sus ins-

talaciones y la consulta de cualquier documenta-

ción relevante para la inspección de que se trate, re-

ferida siempre a datos que conciernan al prestador

de servicios.

Artículo 28. Resolución del órgano de supervi-

sión

La Secretaría General de Comunicaciones podrá or-

denar a los prestadores de servicios de la sociedad

de la información, la adopción de las medidas ade-

cuadas para exigirles que cumplan esta Ley y sus

disposiciones de desarrollo.
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Artículo 29. Cooperación

1. Con objeto de cumplir al procedimiento estable-

cido en la normativa comunitaria en relación con

los servicios de la sociedad de la información, de

cooperación entre las Administraciones de los

Estados miembros de la Unión Europea y la Co-

misión Europea, se designa como punto de con-

tacto a la Secretaría General de Comunicaciones

del Ministerio de Fomento.

2. Los departamentos ministeriales, u otros órganos

administrativos afectados por razón de la mate-

ria, deberán enviar cuantos datos les sean reque-

ridos por el referido órgano, con objeto de que se

suministre, lo más rápidamente posible, la infor-

mación que soliciten otros Estados miembros de

la Unión Europea, o la Comisión Europea, utili-

zando para ello la vía electrónica adecuada.

3. Los usuarios y los prestadores de un servicio de

la sociedad de la información podrán dirigirse al

citado órgano, por cualquier medio, incluida la

vía electrónica, para:

a) Conseguir información general sobre sus de-

rechos y obligaciones contractuales y sobre

los procedimientos de reclamación y recurso

disponibles en caso de litigio.

b) Obtener los datos de las autoridades, asocia-

ciones u organizaciones que puedan facilitar

información adicional o asistencia práctica.

4. En cumplimiento de la normativa comunitaria, el

Ministerio de Justicia informará a la Comisión

Europea de las decisiones administrativas o reso-

luciones judiciales relevantes y de las prácticas,

usos y costumbres relativas al comercio electró-

nico de las que tenga conocimiento.

TÍTULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo Único

Infracciones y sanciones

Artículo 30. Clasificación de las infracciones

Las infracciones de las normas reguladoras de lo

dispuesto en la presente Ley se clasifican en muy

graves, graves y leves. 

Artículo 31. Infracciones

1. Son infracciones muy graves:

a) La infracción por los prestadores de servicios

de la sociedad de la información de las obli-

gaciones establecidas en el artículo 6 b), c), d)

y e), y en el artículo 13 de esta Ley, cuando se

causen daños graves a los usuarios o a terce-

ros o se afecte gravemente a la seguridad de

los servicios de la sociedad de la información.

b) La violación por los prestadores de servicios

de la sociedad de la información de la obliga-

ción establecida en el artículo 16.2 de esta

Ley, cuando se cause un daño grave al recep-

tor de la comunicación comercial no solicita-

da.

c) El incumplimiento grave por los prestadores

de servicios de la sociedad de la información

de las resoluciones dictadas por la Secretaría

General de Comunicaciones, para asegurar el

respeto a esta Ley.

2. Son infracciones graves:

a) La infracción por los prestadores de servicios

de sociedad de la información de las obliga-

ciones de información impuestas por los artí-

culos 6 b), c), d), e) y f), 7, 13, 15, 14.1, 16.1,

17 y 19 de esta Ley.

b) El incumplimiento por los prestadores de ser-

vicios de la sociedad de la información de la

obligación prevista en el artículo 16.2 de esta

Ley.

c) La violación por los prestadores de servicios

de la sociedad de la información de la obliga-

ción contemplada en artículo 20 de esta Ley.

d) La resistencia, excusa o negativa a la actua-

ción inspectora de los órganos facultados para

llevarla a cabo, con arreglo a esta Ley.

e) El incumplimiento de las resoluciones dicta-

das por la Secretaría General de Comunica-

ciones, para asegurar que el prestador de ser-

vicios de la sociedad de la información se

ajusta a esta Ley, cuando no deba considerar-

se como infracción muy grave, conforme al

apartado 1.d) de este artículo.
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3. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento por los prestadores de ser-

vicios de la sociedad de la información de la

obligación establecida en el artículo 6 a) de la

presente Ley.

Cualquier otro incumplimiento de las obligacio-

nes impuestas a los prestadores de servicios de la

sociedad de la información por esta Ley, salvo

que tengan la consideración de graves o muy

graves, de acuerdo con lo previsto en los aparta-

dos 1 y 2 de este artículo.

Artículo 32. Sanciones

1. Por la comisión de infracciones recogidas en el

artículo anterior, se impondrán las siguientes

sanciones:

a) Por la comisión de infracciones muy graves,

se impondrá al infractor multa por importe no

inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del

beneficio bruto obtenido como consecuencia

de los actos u omisiones en que consista la in-

fracción o, en caso de que no resulte posible

aplicar este criterio o de que de su aplicación

resultare una cantidad inferior a la mayor de

las que a continuación se indican, esta última

constituirá el límite del importe de la sanción

pecuniaria. A estos efectos, se considerarán

las siguientes cantidades: el 1 por 100 de los

ingresos brutos anuales obtenidos por la enti-

dad infractora en el último ejercicio o, en caso

de inexistencia de éstos, en el ejercicio actual;

el 5 por 100 de los fondos totales, propios o

ajenos, utilizados para la comisión de la in-

fracción, o 100.000.000 de pesetas (601.012,

10 euros).

La reiteración de dos o más infracciones muy

graves, en el plazo de cinco años, podrá dar

lugar, en función de sus circunstancias, a la

sanción de prohibición de actuación en Espa-

ña durante un plazo máximo de dos años.

Cuando la resolución de imposición de esta

sanción sea firme, será comunicada a la Co-

misión Europea.

b) Por la comisión de infracciones graves, se im-

pondrá al infractor multa por importe de hasta

el duplo del beneficio bruto obtenido como

consecuencia de los actos u omisiones que

constituyan aquéllas o, en caso de que no re-

sulte aplicable este criterio o de su aplicación

resultare una cantidad inferior a la mayor de

las que a continuación se indican, esta última

constituirá el límite del importe de la sanción

pecuniaria. A estos efectos, se considerarán

las siguientes cantidades: el 0,5 por 100 de los

ingresos brutos anuales obtenidos por la enti-

dad infractora en el último ejercicio o, en caso

de inexistencia de éstos, en el ejercicio actual;

el 2 por 100 de los fondos totales, propios o

ajenos, utilizados para la comisión de la in-

fracción, o 50.000.000 de pesetas, (300.506,

04 euros).

c) Por la comisión de infracciones leves, se im-

pondrá al infractor una multa por importe de

hasta 2.000.000 de pesetas (12.020,23 euros)

2. Las infracciones graves y muy graves podrán lle-

var aparejada la publicación de la resolución

sancionadora en el Boletín Oficial del Estado y

en dos periódicos de difusión nacional, una vez

que aquélla tenga carácter firme.

3. La cuantía de las multas que se impongan, den-

tro de los límites indicados, se graduará teniendo

en cuenta, además de lo previsto en el artículo

131.3 de la Ley 30/1992, lo siguiente:

d) La gravedad de las infracciones cometidas an-

teriormente por el sujeto al que se sanciona.

e) La repercusión social de las infracciones.

f) El daño causado, siempre que no haya sido

tomado en consideración para calificar la in-

fracción como leve, grave o muy grave.

g) El beneficio que haya reportado al infractor el

hecho objeto de la infracción.

4. Se anotarán en el Registro establecido en el artí-

culo 5 de esta Ley, las sanciones impuestas por

resolución firme por la comisión de cualquier in-

fracción grave o muy grave. Las notas relativas a

las sanciones se cancelarán una vez transcurridos

los plazos de prescripción de las sanciones admi-

nistrativas previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.
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5. Las cuantías señaladas en este artículo serán 

actualizadas periódicamente por el Gobierno,

mediante Real Decreto, teniendo en cuenta la va-

riación de los índices de precios al consumo.

Artículo 33. Medidas cautelares

En los procedimientos sancionadores por infraccio-

nes graves o muy graves se podrán adoptar, con

arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las

medidas cautelares que se estimen necesarias para

asegurar la eficacia de la resolución que definitiva-

mente se dicte. Estas medidas podrán consistir en la

orden de cese temporal de la actividad del prestador

de servicios de la sociedad de la información, en la

prestación de fianza u otras garantías personales o

hipotecarias o en la adopción de otras cautelas que

se estimen precisas. En todo caso, se respetará el

principio de proporcionalidad de la medida a adop-

tar con los objetivos que se pretendan alcanzar, en

cada supuesto.

Artículo 34. Procedimiento sancionador

1. El ejercicio de la potestad sancionadora atribuida

por esta Ley, corresponde a la Secretaría General

de Comunicaciones del Ministerio de Fomento.

Para ello, la Secretaría General de Comunicacio-

nes se sujetará al procedimiento aplicable, con

carácter general, al ejercicio de la potestad san-

cionadora por las Administraciones Públicas.

2. El Ministerio de Justicia y los demás órganos

que ejercen competencias con arreglo a esta Ley

y sus normas de desarrollo, podrán instar la in-

coación de un procedimiento sancionador, me-

diante petición razonada dirigida a la Secretaría

General de Comunicaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Modificación del apartado 4 del artículo 12 de la

Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

El apartado 4 del artículo 12 de la Ley 36/1988, de

5 de diciembre, de Arbitraje, queda redactado del

siguiente modo:

“4. Tampoco podrán actuar como árbitros los

jueces, magistrados y fiscales en activo.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Significado de determinadas expresiones conte-

nidas en la Ley.

Las expresiones contenidas en esta Ley que son ob-

jeto de definición en su anexo, tendrán el significa-

do que éste les atribuye.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6ª y

21ª de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Habilitación al Gobierno.

Se habilita al Gobierno, a propuesta de los Minis-

terios de Fomento, Justicia y Economía y Hacienda,

para desarrollar, mediante normas reglamentarias,

lo previsto en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 

Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el plazo de

treinta días contados desde su publicación en el

“Boletín Oficial del Estado”.

ANEXO

Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se establecen las siguien-

tes definiciones:

a) “Servicio de la sociedad de la información”:

todo servicio prestado a cambio de una remune-

ración, sin presencia simultánea de las partes,

por vía electrónica y a petición individual de su

destinatario. Se excluirán de este concepto los

servicios que, en cada momento, se determinen

en las correspondientes normas reglamentarias

que incorporen la normativa comunitaria.

b) “Prestador de servicios”: es la persona física o

jurídica que suministra un servicio de la socie-

dad de la información.

ANEXO I: ANTEPROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRONICO
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c) “Destinatario del servicio”: es la persona física

o jurídica que utiliza, por cualquier motivo, un

servicio de la sociedad de la información, inclui-

da la búsqueda de información y el acceso a ésta.

d) “Consumidor o usuario”: es la persona física o

jurídica que actúa con una finalidad distinta a la

de su actividad económica, profesional o de ne-

gocio, en los términos establecidos en el aparta-

do 2 del artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de

julio, General para la Defensa de los Consumi-

dores y Usuarios.

e) “Comunicación comercial”: es toda forma de

comunicación dirigida a proporcionar a terceros,

directa o indirectamente, los bienes, los servicios

o la imagen de una empresa, organización o per-

sona que preste una actividad comercial, indus-

trial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán consideración

de comunicación comercial los datos que permi-

tan acceder directamente a la actividad de una

persona, empresa u organización, tales como el

nombre de dominio o la dirección de correo

electrónico, ni las comunicaciones relativas a los

bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca

cuando sean elaboradas por un tercero y sin con-

traprestación económica.

f) “Ámbito normativo coordinado”: son todos

aquellos requisitos normativos, de carácter gene-

ral o específico, aplicables a los prestadores de

servicios de la sociedad de la información o a los

servicios, exigidos por el ordenamiento jurídico

y referidos al inicio y ejercicio de su actividad.

No quedan incluidos en este ámbito, los requisi-

tos aplicables a las mercancías, a su entrega ni a

los servicios no prestados por medios electróni-

cos.
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ORDEN de 27 de diciembre de 2000
sobre el tratamiento contable 
de las diferencias de cambio 
en moneda distinta del euro 
en determinadas empresas 
del sector del transporte aéreo

La norma de valoración decimocuarta “Diferencias

de cambio en moneda extranjera” hoy denominada

moneda distinta del euro, de la parte quinta del Plan

General de Contabilidad, aprobado por Real Decre-

to 1643/1990, de 20 de diciembre, establece con ca-

rácter general un régimen en virtud del cual, para el

inmovilizado adquirido en moneda distinta del eu-

ro, su conversión a euros se efectuará aplicando al

precio de adquisición o al coste de producción el ti-

po de cambio vigente en la fecha en que los bienes

se hubiesen incorporado al patrimonio.

En relación con las diferencias de cambio en mone-

da distinta del euro que se pongan de manifiesto en

la financiación ajena de la adquisición del inmovili-

zado, al amparo del principio del precio de adquisi-

ción, se prevé su contabilización sin afectar al valor

del activo. No obstante, se contempla la posibilidad

de que en determinadas circunstancias, sea posible

el registro de dichas diferencias como mayor o me-

nor valor del inmovilizado, fijándose como límite

cuantitativo de la activación, el valor de mercado o

de reposición de los activos, y como límite tempo-

ral, la fecha en que el inmovilizado se encuentre en

condiciones de funcionamiento. Dicha norma indi-

ca igualmente que los importes capitalizados de

acuerdo con esta opción tendrán la consideración

de un elemento más del coste del inmovilizado ma-

terial y, por consiguiente, estarán sujetos a amorti-

zación y provisión, en su caso.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,

de 23 de marzo de 1994, de tratamiento contable de

las diferencias de cambio en moneda extranjera (en

la actualidad moneda distinta del euro) en determi-

nadas empresas del sector aéreo, regula un régimen

especial para el registro contable de las diferencias

de cambio, al amparo de lo dispuesto en la indicada

norma de valoración decimocuarta de la parte quin-

ta del Plan General de Contabilidad, aprobado por

Real Decreto 1643/ 1990, de 20 de diciembre, y co-

mo consecuencia de la petición que en su día for-

muló un grupo de empresas del indicado sector. 

La peculiaridad de las relaciones económico-finan-

cieras de dichas empresas, se ponía de manifiesto

en aquel momento atendiendo a una serie de ca-

racterísticas que en la actualidad se siguen mante-

niendo. En concreto, las empresas del sector aéreo,

desarrollan su actividad a través de la utilización de

aeronaves, activos que se adquieren en un mercado

extranjero con la característica de que la valoración

posterior de los mismos una vez que están siendo

utilizados, en el mercado de aeronaves usadas, se

realiza igualmente en la divisa en que se adquirió,

lo que supone que el valor de mercado en todo mo-

mento está referenciado únicamente en dicha divi-

sa, condición específica que no se produce para

otros activos.

Dicha particularidad implica que estas empresas

deben mantener necesariamente una posición de

endeudamiento a largo plazo en moneda distinta del

euro para financiar los activos aeronaves, lo cual

provoca ante alteraciones significativas en los tipos

de cambio en relación con el euro, que se produz-

can importantes diferencias negativas de cambio en

determinadas empresas del sector. Se hace necesa-

rio por lo tanto, elaborar una norma para el trata-

miento contable adecuado a estas circunstancias,

tratamiento que sólo es aplicable a aquellas empre-

sas del transporte aéreo que lo han solicitado.

Atendiendo a la existencia de una nueva solicitud,

la presente norma establece una remisión al proce-

dimiento especial delimitado en la Orden de 23 de

marzo de 1994, en tanto en cuanto a la vista de los

elementos de juicio aportados, existe una evidente

similitud entre los hechos que en su día justificaron

la decisión tomada y las circunstancias que en la

actualidad concurren. Identidad de sector, actividad

y depreciación significativa del euro frente al dólar

USA.

Sobre la base de todo lo expuesto, la presente nor-

ma se remite al procedimiento especial delimitado

en la Orden de 23 de marzo de 1994, de forma que

las diferencias de cambio producidas en el ejerci-

cio, siempre que afecten a la financiación ajena de

la adquisición de aeronaves en moneda distinta del

euro, serán tratadas como mayor valor contable de

los activos correspondientes, con el límite de que el

importe resultante de la incorporación de dichas di-
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ferencias, no supere el valor de mercado o de repo-

sición del mismo.

El método de valoración descrito, sólo se podrá

aplicar a los activos, aeronaves, que se hayan ad-

quirido durante el ejercicio al que corresponden las

cuentas anuales y en los cuatro ejercicios anterio-

res.

Para llevar a cabo lo anterior, la citada Orden de 23

de marzo de 1994, establece el procedimiento a

aplicar para cuantificar el importe de las diferencias

de cambio a activar, considerándose para ello las

fuentes de financiación que afectan al activo en

cuestión.

Por tanto, al amparo de la autorización contenida en

la disposición final tercera del Real Decreto 1643/

1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el

Plan General de Contabilidad y Auditoría de Cuen-

tas, se dicta la presente Orden ministerial. 

Primera. Aplicación.- La Orden del Ministerio de

Economía y Hacienda de 23 de marzo de 1994, so-

bre tratamiento contable de las diferencias de cam-

bio en moneda distinta del euro en determinadas

empresas del sector aéreo, será de aplicación para

“Globalia Corporación Empresarial Sociedad Anó-

nima”, y entidades dependientes, respecto a las ae-

ronaves financiadas en moneda distinta del euro, en

los términos allí señalados.

Segunda. Entrada en vigor. La presente Orden se-

rá de aplicación para los ejercicios económicos ini-

ciados a partir de 1 de noviembre de 2000.

Fuente

B.O.E. de 5 de enero de 2001, nº 5. 
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