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La caracterización de la compensación 
de BINs como opción condiciona su uso 
en las declaraciones extemporáneas

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento.

A juicio del TEAC, la compensación de BINs se incluye dentro
del concepto de opción de la LGT. Teniendo en cuenta lo
anterior, pueden darse las siguientes situaciones al solicitar la
rectificación de una liquidación:

i) Que el contribuyente hubiera autoliquidado una base
imponible cero o negativa, o hubiera aprovechado el límite
máximo compensable teniendo más BINS pendientes de
compensar. En este caso, de incrementarse la BI previa, el
interesado mantendría su derecho a compensar el límite
máximo compensable.

ii) No obstante, si el contribuyente decidió no compensar
importe alguno o compensar un importe inferior al límite, no
podrá posteriormente modificar la opción ejercitada.

iii) La resolución desarrolla un último caso mucho más
controvertido: el supuesto en el que no se presente la
declaración o no se haga en plazo. En esta situación, concluye
el TEAC, tampoco podría optarse por compensar BINs ya que
se habría renunciado a ese derecho al no autoliquidar en el
plazo establecido por la Ley.

El Tribunal Supremo, en tres recientes sentencias, analiza
la procedencia de una serie de despidos disciplinarios en
diversas empresas cuando las causas que lo justifican se
basan en la obtención de imágenes obtenidas a través de
las cámaras de vigilancia instaladas en la compañía por
razones de seguridad, sin haber avisado previamente a los
trabajadores de la posibilidad de su uso para motivos
disciplinarios.

El Alto Tribunal cambia la doctrina que había mantenido
hasta ahora e indica que la instalación de dichas cámaras
estaba justificada para el fin buscado, por lo que la
limitación de los derechos fundamentales en juego es
conforme a la ley y que, por tanto, el uso de las imágenes
obtenidas para proceder al despido es procedente. Los
trabajadores estaban informados expresamente de la
instalación y ubicación del sistema de vigilancia,
expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos
de los empleados y terceros y, en definitiva, de la
seguridad del centro de trabajo, sin que haya necesidad de
que se les informe personalmente.

El Tribunal Supremo ha estimado un
recurso de casación interpuesto por una
entidad bancaria contra la sentencia de
la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre
de 2015. Esta condenaba a la entidad a
establecer un sistema de registro de la
jornada diaria efectiva que realiza su
plantilla por aplicación del artículo 35.5
del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo, admitiendo que
convendría una reforma legislativa para
clarificar la obligación de llevar a cabo
un registro horario y facilitar al
trabajador la prueba de la realización de
horas extraordinarias, concluye que, por
ahora, esta obligación no existe en
nuestro sistema normativo. El TS
entiende que no compete a los tribunales
españoles suplir al legislador
imponiendo a las empresas “el
establecimiento de un complicado
sistema de control horario, mediante
una condena genérica, que obligará,

necesariamente, a negociar con los
sindicatos el sistema a implantar, ya
que no se trata simplemente de
registrar la entrada y salida, sino del
desarrollo de la jornada efectiva de
trabajo con las múltiples variantes que
supone la existencia de distintas
jornadas, el trabajo fuera del centro de
empleo y, en su caso, la distribución
irregular de la jornada a lo largo del
año, cuando se pacte”.

El criterio mayoritario se centra en la
interpretación literal del artículo 35.5
del Estatuto de los Trabajadores,
entendiendo que la obligación de
registro alcanza únicamente al registro
de las horas extraordinarias realizadas y
no de la jornada diaria. Para el TS la
solución dada no deja indefenso al
trabajador a la hora de probar la
realización de horas extraordinarias,
pues a final de mes la empresa le
notificará el número de horas realizadas,

lo que le permitirá reclamar frente a la
misma.

Sin embargo, es preciso tener en
consideración que la sentencia, que
modifica el criterio anterior del propio
TS, cuenta con tres votos particulares,
firmados por 5 de los 13 magistrados que
la suscriben. Estos son partidarios de
desestimar el recurso de la entidad y de
confirmar el fallo de la Audiencia
Nacional. Los votos se basan en la
dificultad de llevar a cabo el control de
las horas extraordinarias por parte del
trabajador si previamente la empresa no
lleva a cabo el registro de la jornada
diaria.

Es prematuro echar las campanas al
vuelo, por lo que consideramos
imprescindible, antes de tomar una
decisión al respecto, tener en cuenta que
esta es una única sentencia que no crea
jurisprudencia, y esperar a la reacción de
la Inspección.

Sobre la validez de las pruebas de 
videovigilancia a efectos 
sancionadores en la empresa
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El Tribunal Supremo amplía los gastos que 
forman parte de la deducción por I+D

El TS se ha pronunciado en relación con los gastos inherentes a un Centro
Tecnológico en el que se desarrolla actividad investigadora. En un primer lugar, la
inspección procedió a revisar los gastos que están directa o indirectamente
relacionados con las actividades de I+D, entendiendo que debían excluirse de la
base de la deducción aquellos gastos no directamente relacionados con la
actividad. No obstante, el TS entiende que el gasto se considera vinculado a la
actividad de I+D aunque afecte a dos o más proyectos de dicha naturaleza,
entendiendo que deben computarse todos los gastos que resulten indispensables
para esta actividad. En este sentido, ante una interpretación restrictiva por parte
de la doctrina administrativa, con esta sentencia el TS amplía los gastos que
pueden formar parte de la base de la deducción (sistemas antincendios, extracción
de humos, relativos a manipulación de productos nocivos…).

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017

El usufructo de acciones propias no constituye 
autocartera según el Tribunal Supremo

Aplicación de la Ley de Patentes y su Reglamento de desarrollo

El pasado 1 de abril entró en vigor el
Reglamento para la ejecución de la Ley
de Patentes. Esta normativa ha sido
desarrollada en el marco del proceso de
actualización que ha experimentado el
derecho de la propiedad intelectual e
industrial en los últimos años, para
armonizar la norma española con el
vigente derecho europeo e internacional.

El Reglamento ahora aprobado, además
de proporcionar mayor seguridad
jurídica, al reducir la anterior dispersión
normativa en la materia, moderniza la

protección de invenciones, flexibilizando
y agilizando los procedimientos e
impulsando la innovación y el apoyo a
las pequeñas y medianas empresas.
Entres las novedades que aporta, caben
destacar las siguientes:

- En la tramitación de patentes, se
establece un examen previo de novedad
y actividad inventiva, eliminándose el
procedimiento general de concesión, sin
examen previo. De este modo se
obtendrán patentes más fuertes.

- Se establece un procedimiento de

oposición post-concesión, similar al
existente en la Patente Europea.

- Respecto a los modelos de utilidad, se
establece como requisito la novedad
mundial, en lugar de novedad nacional.

- Se amplían las invenciones que pueden
protegerse a través de modelo de
utilidad, siendo aplicable a cualquier
producto o composición, quedando
excluidos únicamente los
procedimientos e invenciones que tienen
por objeto materia biológica o
composiciones farmacéuticas.

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha señalado que la normativa de la
Ley de Sociedades de Capital sobre el régimen de autocartera se aplica solo a
aquellos casos en que la sociedad afectada ostente la titularidad de pleno
dominio de las acciones. En cambio, no se referiría este régimen a derechos
reales limitados, como el usufructo, salvo en caso de que se atribuya a la
sociedad usufructuaria un derecho de voto.

Las limitaciones de la adquisición de acciones propias persiguen mantener la
función de garantía del capital social, evitar disminuciones del activo que
reduzcan la protección de los terceros y proteger los intereses de los minoritarios
frente a la mayoría cuando los administradores actúan como representantes de
las acciones en autocartera. No obstante, en caso del usufructo sin derecho a
voto, entiende el Tribunal Supremo que no se vería afectada la integridad del
capital social.

La explotación conjunta 
de máquinas recreativas 
implica una prestación de 
servicios

El Tribunal Económico-Administrativo
Central resuelve un recurso extraordinario
de alzada para la unificación de criterio. En
él se establece que el incumplimiento de una
orden de embargo por parte de las empresas
operadoras de máquinas recreativas,
respecto de los créditos pendientes de
satisfacer en el momento de la notificación
de la diligencia de embargo, constituye un
presupuesto de hecho de la declaración de
responsabilidad solidaria.

Conforme a lo establecido previamente por
el TS, la relación existente entre la empresa
operadora y el titular del establecimiento de
hostelería constituiría una relación no
societaria. Por ello, se entiende que el titular
del establecimiento presta un servicio a la
entidad operadora haciéndole la cesión de su
espacio para colocación y explotación de las
máquinas percibiendo por tales servicios una
contraprestación como porcentaje a la
recaudación.

Aunque no es objeto de la resolución, el
razonamiento anterior implicaría que dichas
prestaciones estarían sujetas al IVA.

El pasado día 6 de abril de 2017 se publicó, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017. Entre las principales medidas fiscales que se recogen en el proyecto de ley, en el IVA se
dispone como tipo aplicable el 10% para teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y los demás espectáculos culturales en vivo; en
materia de Impuestos locales se prorroga durante el 2017 el beneficio fiscal establecido en el Impuesto sobre el Incremento de valor
de los terrenos de Naturaleza Urbana. También se mantienen, con carácter general, para el ejercicio 2017, los tipos y cuantías fijas
establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2016, así como la
cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.


