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Aunque una modificación 
de la ley ya había eliminado 
las tasas judiciales para las 
personas físicas en 2015, a 
partir de la sentencia del 
Constitucional, también 
desaparecen las exigidas a 
las personas jurídicas 
(sociedades mercantiles, 
por ejemplo), quedando  

anuladas tanto las cuotas 
fijas como las variables. 

Esta declaración de nulidad 
solo produce efectos a par-
tir del 21 de julio de 2016 y 
para los nuevos procedi-
mientos, de modo que las 
empresas no podrán pedir 
la devolución de las tasas 
judiciales que hubieran po-
dido abonar desde la entra-
da en vigor de la ley de ta-
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Antes de vacaciones no olvides solicitar en la 
AEAT los 30 días anuales de “no envío” de no-
tificaciones electrónicas. 

 

Las empresas ya pueden pleitear sin tasas   
 

Desde el 21 de julio,  
adiós a las Tasas Judiciales  

 

El Tribunal Constitucional en Pleno y por unanimidad ha declarado in-
constitucionales y nulas las tasas judiciales para acceder a la justicia y 
para interponer recursos, reguladas por la Ley 10/2012, de 20 de no-
viembre, mediante una recientísima sentencia de 21 de julio de 2016. 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

sas el 01 de enero de 2013. 
 

La sentencia considera que el establecimiento 
de tasas no vulnera en sí mismo el derecho 
fundamental de los ciudadanos a la tutela ju-
dicial efectiva, pero considera que su cuantía 
es desproporcionada y puede producir un 
efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso 
imposibilitar que acudan a los Tribunales. La 
medida no es idónea para terminar con los re-
cursos abusivos, por cuanto que no discrimina, 
aunque sí para cofinanciar la justicia, por lo 
que sí es necesaria. En todo caso, es despro-
porcionada por gravosa y por ello contraria al 
derecho de acceso a la jurisdicción. 
 

Lo más probable es que el próximo Gobierno 
apruebe unas nuevas tasas judiciales, aunque 

de menor cuantía que las anuladas por el Tri-
bunal Constitucional pero, mientras esto suce-
de y, desde el 21 de julio, las empresas no ten-
drán que pagarlas para poder acudir a los tri-
bunales. 
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Este verano tan tranquilo, amenaza con dejar-
nos sin trabajo a los que nos ganamos la vida 
haciendo de guías en la jungla legal/
administrativa. 

 
Esto que los periodistas llaman situación políti-
ca convulsa viene a ser un remanso de paz pa-
ra los blancos de quien dispara con BOE. Por 
más que nos vayamos preparando para cuan-
do se suelte el muelle. 

 
De momento, hemos depositado las cuentas 
anuales, y el que no las 
haya depositado, pues 
ya sabe lo que le puede 
pasar y si no lo sabe, 
puede verlo en un ar-
tículo de este boletín, 
que hemos incorporado 
ante la noticia de que el 
ICAC parece estar des-
pertando del letargo 
que le ha impedido san-
cionar desde 1992. 

 
Esta aplicación cuartelera de las normas -la 
aplico cuando me sale- permite la pervivencia 
de las normas por absurdas que sean -y no 
digo que sea este el caso- simplemente por 
falta de contacto con la realidad, que les evita 
cualquier roce o corrosión. Hay quien dice que 
no hay norma más injusta que la se aplica arbi-
trariamente, porque ya no es norma; y la que 
solo se aplica excepcionalmente, pues excep-
ción es lo opuesto a norma. 

 
Sin embargo, últimamente florecen regulacio-
nes salvajes o ejemplarizantes, según se mire, 
que los restos de racionalidad o el casi extinto 

sentido común impiden aplicar a horca y cu-
chilllo… hasta que llega alguno con necesidad 
de condecorarse. 

 
Y hablando de cuentas, nos preguntamos en 
este boletín si se puede vivir sin una cuenta 
bancaria. Y parece que la respuesta es que 
no. ¿Y cómo se concilia esto con los 200 pa-
vos de comisiones que pretende generalizar 
la banca?  Animada, todo sea dicho, por el 
Banco de España, para compensar la caída 
del negocio financiero tradicional ante la baja-

da de tipos de interés 
(impulsada por el Ban-
co Central Europeo). 

 
Pues está claro; se im-
pone la necesidad de 
una nueva normativa 
sobre “cuenta financie-
ra de último recur-
so”(1). Varios decretos 
para regularla, traspa-
so de competencias a 
las comunidades autó-

nomas, cuerpo de inspección que supervise 
el cumplimiento y escala de sanciones que 
enciendan al pelo al más tibio. Reforzamiento 
de los juzgados competentes en razón del 
aumento de la conflictividad. 

 
Y un capazo. Para meter tanta norma, porque 
si esto no sube el PIB, a ver quién lo levanta. 

 
Buenas vacaciones 
 

(1) El nombre es de segunda mano, pero se puede hacer un con-
curso de ideas. ¿Qué tal “activo financiero social de coste re-
ducido”? ¿O “centro de imputación financiera de tarifa contro-
lada”? 

 
 

Un capazo de normas 
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En los últimos años ha adquirido importancia y 
popularidad el juego on line (póker, apuestas 
deportivas, casinos on line…). Existen multitud 
de páginas web y casas de apuestas a través 
de Internet y cada vez más personas las fre-
cuentan.  
 

La Ley del IRPF califica como ganancias y 
pérdidas patrimoniales las variaciones en el 
valor del patrimonio del contribuyente que se 
pongan de manifiesto con ocasión de cual-
quier alteración en la composición de aquél, 
salvo que la Ley las califique como rendimien-
tos. 
 

Pues bien, los premios obtenidos en casinos, 
apuestas, póker, o cualquier otro tipo de juego 
de azar tributan, ya procedan del juego tradi-
cional o del juego on line. 
 

Los ingresos de estas apuestas son ganancias 
patrimoniales que no derivan de ninguna 
transmisión, por lo que se incluyen en la Base 
Imponible general del Impuesto, junto a 
otros ingresos como el salario o los rendi-
mientos de la actividad y tributan al tipo gene-
ral (entre el 19 y el 45 por 100, con algunas va-
riaciones según Autonomías). 
 

No obstante, se pueden deducir las pérdidas 

 

Ganancias y pérdidas en el juego 

 

Tener buena suerte también tributa  
 

Ya se pueden comprar décimos para el próximo sorteo de Navidad y a 
estas alturas, todo el mundo sabe que los premios de la Lotería están 

exentos hasta 2.500 € y que a partir de esa cantidad tributan en el 
IRPF al 20 por 100. Pero lo que no todos conocen es que las ganancias 
obtenidas en el casino, el bingo, el hipódromo, las salas de apuestas, 
etc. también deben declararse en el IRPF del ejercicio en el que se 

han obtenido.  

del juego, aunque solo hasta el importe de las 
ganancias obtenidas. Es decir, el importe re-
sultante tras deducir las pérdidas nunca podrá 
resultar negativo ni desgravarse o deducirse 
de otros rendimientos obtenidos. 
 

Para poder deducirse las pérdidas, será nece-
sario poder acreditarlas, por lo que deben 
conservarse los justificantes o medios de 
prueba. La prueba puede ser un problema 
cuando se trata de apuestas en locales físicos, 
pérdidas en casinos, bingos, etc… dado que se 
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Compraventa de inmueble 
 

¿Quién paga el IBI? 
 

Hasta el momento, al realizar una compraventa de un inmueble no 
estaba claro quién debía pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

del año en que se produce la compraventa. El Tribunal Supremo acla-
ra la situación. 

Existían resoluciones judiciales contradictorias 
de Audiencias Provinciales que no se ponían 
de acuerdo en quién debía pagar el IBI del año 
en que se producía la compraventa de un in-
mueble.  
 

En una reciente Sentencia del pasado 15 de 
junio, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
aclara que a falta de pacto expreso entre las 
partes, el vendedor podrá exigir que el pago 
sea compartido con la parte compradora. 
 

La fecha de devengo del IBI se fija el día 1 de 
enero, por lo que de cara a Hacienda, el titular 
del bien inmueble ese día será quien tenga 
que ingresar el importe correspondiente en la 
arcas del Estado. El problema surge cuando la 
venta se realiza un día diferente de la fecha de 
devengo. Si un sujeto pasivo vende un inmue-
ble de su titularidad el 30 de junio, aunque le 
giren el recibo en fecha posterior, ha de ser él 
quien tenga que ingresar ante la AEAT el im-
porte íntegro correspondiente.  
 

En esta Sentencia el Tribunal Supremo abre la 
puerta a que posteriormente el vendedor que 
ingresó el importe íntegro pueda exigir al com-
prador que le abone la cantidad proporcional 
al tiempo que cada una de las partes haya os-
tentado la titularidad. En el caso hipotético an-
terior de una venta el 30 de junio, podrá el 
vendedor reclamar al comprador que satisfaga 
la mitad de importe ingresado. 

pueden conservar los justificantes pero no de-
muestran que sean nuestros, ya que no suelen 
ser nominativos y lo más común es que haya-
mos pagado con dinero en efectivo. En el jue-
go on line puede resultar más fácil la prueba 
ya que los pagos se hacen con tarjeta de cré-
dito y queda registrado el histórico en la pági-
na web en la que hemos jugado. 

Esta compensación de ganancias y pérdidas 
se podrá realizar siempre que se trate de ga-
nancias y pérdidas de la misma naturaleza, con 
independencia del medio a través del que se 
obtengan, de modo que si se ha apostado en 
diferentes páginas web, ganando en unas y 
perdiendo en otras, por ejemplo, solo hay que 
tributar por el saldo neto.  
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Me niego a tener cuenta bancaria 

 

No se puede cobrar el desempleo  
 en metálico 

 

En el siglo XXI, en la era de la tecnología, con calles plagadas de per-
sonas pegadas al smartphone, algunas comunicándose -por voz o 
mensajes- con sus semejantes, pero otras entregadas a la caza de 

pokémons, comprando on line u operando a través de la banca elec-
trónica, todavía hay ¿románticos? que se niegan a tener una cuenta 

bancaria convencional. Tal negativa puede tener consecuencias lega-
les.  

ni para la entidad gestora ni para el perceptor, 
y consideraba que no sería proporcional obli-
gar al interesado a abrir una cuenta con la sola 
finalidad de recibir la prestación. 

El Supremo afirma que, excepcionalmente, se 
puede permitir el pago en 
efectivo, pero sólo en "casos 
debidamente justificados", 
por razones serias que acre-
diten la inconveniencia del 
pago por transferencia. 
 

Según el Supremo diversas 
entidades publicitan cuentas 
sin cobro de comisiones, lo 
que anula el argumento de 
los costes de abrir una 
cuenta en un banco. Y tam-
poco existen razones geo-

gráficas o de horario que denoten especial difi-
cultad para disponer de la prestación transferi-
da a su cuenta, como por ejemplo "la acredita-
ción de que en su lugar de residencia no exis-
ten sucursales financieras o de que dificulta-
des personales le impiden acceder a sus servi-
cios". 

 

Un desempleado solicitó el abono de la pres-
tación por desempleo en metálico y no me-
diante transferencia, alegando que se negaba 
a tener una cuenta en un banco. El Servicio Pú-
blico de Empleo (SEPE) no accedió a la solici-
tud y denegó el pago de la 
prestación después de va-
rios requerimientos para 
que se le facilitase un nú-
mero de cuenta, sin conse-
guirlo. 
 

Llegados a los tribunales, 
una primera sentencia dio la 
razón al desempleado, pero 
una segunda la dio al SEPE. 
Finalmente, el Tribunal Su-
premo ha dado la razón al 
SEPE, que se opuso a pagar 
la prestación por desempleo en metálico, al no 
acreditarse causas que lo justifiquen. 
 

El desempleado argumentaba que no puede 
exigirse al ciudadano que concierte una cuen-
ta corriente con el gasto que ello conlleva, ya 
que la ley prevé que el pago no tendrá gasto 



 

7 7 

por actos u omisiones incumpliendo los debe-
res del cargo mediando dolo o culpa. 
 

Si el incumplimiento del depósito de las cuen-
tas anuales origina un daño a la Sociedad, el 

órgano de administración 
podría llegar responder 
por los daños causados. 
 

En segundo lugar, podría 
existir una responsabilidad 
concursal, pues la propia 
ley concursal establece 
ciertas presunciones en las 
que se calificaría el con-
curso como culpable, exis-
tiendo dolo o culpa del ór-

gano de administración, entre las que se en-
cuentra el no depositar las cuentas en el Re-
gistro Mercantil. 
 

No obstante, si las cuentas anuales no son de-
positadas por no haber sido aprobadas por la 
junta general, la Ley prevé que pueda evitarse 
el cierre parcial del Registro Mercantil acredi-
tando mediante certificado del órgano de ad-
ministración, la causa de la falta de aproba-
ción. Ante la no aprobación de las cuentas, el 
órgano de administración ha de realizar todas 
las actuaciones necesarias para evitar la pará-
lisis de la sociedad, reformulando, si fuese ne-
cesario, las cuentas rechazadas por la junta.  

 

Obligaciones mercantiles 
 

Depósito de cuentas en el  
registro mercantil 

 

Entre las funciones que la Ley atribuye al Registro Mercantil destaca 
el depósito y publicidad de los documentos contables de las entida-

des que estén obligadas a su presentación.  

Dentro del mes siguiente a la aprobación de 
las cuentas anuales, las Sociedades Mercan-
tiles deben presentar para su depósito en el 
Registro Mercantil certificación de los acuer-
dos de la junta general de aprobación de las 
cuentas anuales y de apli-
cación del resultado, a la 
que se adjuntará un ejem-
plar de cada una de di-
chas cuentas, así como 
del informe de gestión y, 
en su caso, del informe de 
los auditores. 
 

Más allá de la problemáti-
ca del incumplimiento ad-
ministrativo de no deposi-
tar las cuentas anuales en 
el Registro Mercantil (cierre parcial del Regis-
tro y sanciones pecuniarias -Ver artículo en 
este mismo boletín ), existen consecuencias 
directas para el órgano de administración 
que convienen no obviar. 
 

En primer lugar, existiría una responsabilidad 
societaria entendida como una posible pérdi-
da de la responsabilidad limitada de la socie-
dad. Concretamente, el artículo 236 de la Ley 
de Sociedades de Capital establece que los 
administradores responderán frente a la so-
ciedad, frente a los socios y frente a los 
acreedores sociales, del daño que causen 
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Apertura por parte del ICAC, de expedientes sancionadores 
 

Sanciones por no depositar Cuentas  
en el Registro Mercantil 

 

Según fuentes del Consejo de Economistas, el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía 
y Competitividad, ha iniciado una campaña de apertura de expedien-
tes sancionadores a sociedades que no han cumplido con la obliga-

ción de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

Hasta ahora la consecuencia inmediata de no 
depositar las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil era el cierre de la hoja registral lo 
que daba lugar “a que no se inscriba en el Re-
gistro Mercantil documento alguno referido a 
la sociedad mientras el 
incumplimiento persis-
ta” (Artículo 282.1 del Tex-
to Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital). En 
el apartado 2 del mismo 
artículo se relacionan al-
gunas excepciones. 
 

Sin embargo parece que 
esto ha dejado de ser así y 
las sanciones que se es-
tán imponiendo van des-
de un mínimo de 1.200 euros y 60.000, aunque 
pueden elevarse a 300.000 euros por cada 
año de retraso en el cumplimiento. 
 

El plazo para depositar las cuentas anuales en 
el Registro Mercantil es de un mes desde la 
celebración de la junta general, que general-
mente suele realizarse en los meses de mayo 
y junio. 
 

Parece ser que según los expedientes sancio-
nadores enviados, el método empleado para 

graduar las sanciones se basa en que la san-
ción es del 0,5% del importe total de las parti-
das de activo, más el 0,5% de la cifra de ventas 
de la entidad de la última declaración a Ha-
cienda, cuyo original se ha de presentar en la 

inspección realizada por el 
ICAC. Si la sociedad expe-
dientada no aporta la de-
claración tributaria reque-
rida, la sanción se cuantifi-
ca en el 2% del capital so-
cial según los datos 
obrantes en el Registro 
Mercantil. 
 

Hay que tener en cuenta 
que al finalizar cada año, 
los Registradores Mercan-

tiles deben de remitir al ICAC, una relación de 
las sociedades que no hubieran cumplido en 
debida forma la obligación de depósito de las 
cuentas anuales para la incoación del corres-
pondiente expediente sancionador. Por lo tan-
to, el ICAC tiene conocimiento cada año de las 
sociedades que no han efectuado el depósito. 


