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Daño moral. Cuantas veces se han preguntado el por qué el
incumplimiento contractual sólo acarrea el pago de lo debido
con sus intereses, cuando el sufrimiento o padecimiento por ese
incumplimiento es igual o superior a la contraprestación de lo
debido. Y siempre se contesta lo mismo, ese daño, denominado
moral, pocas veces es reconocido por los tribunales que piensan
que con el cobro de lo reclamado es suficiente. Ello era antes
pues desde hace unos años se está produciendo un reconocimiento
de ese daño, siempre que el mismo tenga una cierta entidad y,
en todo caso, cuando se den los siguientes tres requisitos: a) que
el incumplimiento contractual sea totalmente injustificado; b)
que sea importante y c) que produzca un padecimiento o
sufrimiento psíquico que solo puede ser reparado con la
indemnización del daño moral.
MERCANTIL

CONCURSAL

Reforma urgente de carácter parcial de la
Ley Concursal: con el objetivo de adecuar
a la actual situación económica algunas
de las normas que inciden directamente
sobre la actividad empresarial, así como
para seguir impulsando la superación de
la crisis, se ha aprobado el Real-Decreto
Ley 3/2009, de 27 de marzo, que incide
en tres regulaciones sectoriales como son
la tributaria, la financiera y la concursal.
En referencia a esta última parte, los
aspectos en que se desarrolla la reforma
son varios, de los que comentamos los
más sustantivos:
I. ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN:
los acuerdos alcanzados por el deudor
para ampliar el crédito disponible o para
modificar sus obligaciones y que
respondan a un plan de viabilidad a corto
y medio plazo, no podrán ser objeto de
rescisión, así como tampoco los actos en
ejecución de los mismos, si, aún habiendo
tenido lugar dentro de los dos años
anteriores a la fecha de declaración del
concurso, reúnen además los siguientes
requisitos:
a) que hayan sido suscritos por acreedores
que representen al menos tres quintos del
pasivo.
b) que haya sido emitido un informe por
un experto independiente.
c) que se hayan formalizado en escritura
pública.
Esta novedad es también aplicable a los
acuerdos celebrados con anterioridad a la
entrada en vigor de la reforma siempre

Sociedades Profesionales: Efectos de la no adaptación. Una vez
transcurrido el plazo para la adaptación a la Ley 2/2007, de
Sociedades Profesionales, los efectos de ésta, para aquellas
sociedades que no se hubieran adaptado, no han sido tan drásticos
como se desprendía de su texto en un primer momento. De
acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Registros
y del Notariado de 28 de enero de 2009, no se podrá calificar
como profesional una sociedad (inscrita con anterioridad a la
referida ley), a los efectos de denegar el acceso al Registro
Mercantil a los títulos y/o documentos relativos a esa sociedad,
si el Registrador no ha realizado una labor previa de interpretación
del objeto social y de la forma en que la Sociedad efectivamente
lo desarrolla.
PROPIEDAD INTELECTUAL

La impopularidad de la SGAE aumenta a límites históricos,
gracias a su última reclamación a los organizadores (los padres
de la criatura) de un concierto benéfico de David Bisbal, para
recaudar fondos a un pequeño afectado de una grave enfermedad.
El caso es que, la SGAE está legitimada legalmente para reclamar
el 10% de la recaudación de un concierto, sea o no benéfico. La
solución a esta vergonzosa situación: obtener, no solo la
autorización del cantante de las canciones, sino la autorización
del autor de las mismas; a pesar de que, cuando un autor se hace
miembro de una entidad de gestión como la SGAE, legitima a
esta a reclamar la cuota, incluso en contra de la voluntad
samaritana del miembro asociado.
LABORAL

Retribución flexible y cotización a la Seguridad Social. Una
reciente comunicación interna de la D.G. de la Inspección de
Trabajo, en una interpretación forzada el artículo 3.5 del Estatuto
de los Trabajadores que reza los trabajadores no podrán disponer
validamente, antes o después de su adquisición de los derechos
que tengan reconocidos por las disposiciones legales ni de
derechos indisponibles en convenio colectivo, ha creado cierto
revuelo al entender que en base a dicho precepto la exención de
cotización a la Seguridad Social de conceptos retributivos flexibles
como los seguros médicos, comedores de empresa, tickets
guardería, seguros de accidente, etc, que sustituyen a los
monetarios, deberían cotizar, ya que el principio de no disposición
resultaría vulnerado si se cotiza por bases inferiores a las que el
trabajador tuviera derecho desde un principio como monetarias.
Las reacciones críticas no se han hecho esperar y tildan la
tendencia de la Dirección General de recaudatoria.

FISCAL

que, sin haberse solicitado el concurso,
se cumplan las exigencias anteriormente
descritas.
II. PROPUESTA ANTICIPADA DE
LIQUIDACIÓN: el deudor podrá
presentar una propuesta anticipada de
liquidación dentro de los 15 días
siguientes a la presentación del informe
de la Administración Concursal. Esta
propuesta permitirá liquidar los activos
sin tener que esperar a la terminación de
los incidentes promovidos contra dicho
informe, evitando de esta forma que los
costes del procedimiento y la devaluación
de los bienes y derechos consuman la
masa activa de la concursada.
Otros cambios introducidos no menos
importantes son, entre otros, la ampliación
del procedimiento concursal simplificado
para las empresas con un pasivo de hasta
10 millones de euros, reducción de los
costes en base a la revisión de la
retribución de los administradores
concursales y la simplificación o incluso
gratuidad de la publicidad y
comunicaciones derivadas del concurso,
ampliación del plazo para solicitar el
concurso si el deudor comunica al
Juzgado el inicio de negociaciones hacia
una propuesta anticipada de convenio y
mejora de la situación de los trabajadores
de empresas en concurso.
En definitiva, se trata de disponer de un
procedimiento concursal menos costoso
y más eficiente, sin descartar no obstante
un reforma integral de la Ley Concursal
en un plazo más o menos corto a la vista
de otras muchas debilidades que sigue
mostrando el texto actual.
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Solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento. Se eleva el límite
exento de la obligación de aportar garantías. A partir del día 1
de mayo del 2009, no se exigirán garantías para las solicitudes
de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas tributarias,
cuando su importe en conjunto no exceda de 18.000 euros y se
encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo
de pago.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La declaración
de este año presenta pocas novedades, entre ellas la ya conocida
deducción de hasta 400 euros para los contribuyentes que obtengan
rendimientos de trabajo o de actividades económicas; también
se ha introducido una nueva deducción estatal por alquiler de
vivienda habitual para contribuyentes cuya base imponible sea
inferior a 24.020 euros anuales. Para las personas que se acogieron
a la exención por reinversión en vivienda habitual, adquiriendo
previamente la nueva vivienda, se amplía en dos años el plazo
para transmitir la vivienda habitual anterior; asimismo, se amplía
el plazo de 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2010, para
materializar el saldo de las cuentas vivienda, manteniendo el
derecho a la deducción por cantidades depositadas dentro del
plazo de 4 años desde la apertura de dichas cuentas. A efectos
de deducción por rehabilitación de vivienda, se modifica la regla
de cómputo del coste global de las operaciones de rehabilitación,
no debiéndose computar la parte del precio de adquisición o del
valor de mercado de la vivienda correspondiente al suelo.
Modelo declaración del Impuesto sobre Sociedades. Para las
declaraciones a presentar en el año 2009 se aprobará un nuevo
modelo 200, unificando así los actuales formularios 200 y 201.
Según fuentes de la administración tributaria las obligaciones
relacionadas con las operaciones vinculadas que aparecen en el
nuevo formulario no deberán cumplimentarse hasta la declaración
de 2010, correspondiente a los datos del ejercicio 2009. Las
pymes y aquellas compañías cuyas operaciones vinculadas no
superen los 100.000 euros a lo largo del ejercicio anterior,
quedarán eximidas de rellenar el apartado dedicado a las
operaciones intragrupo.
FISCALIDAD INTERNACIONAL

La Corte Federal de Apelación Canadiense dictó el pasado mes
de febrero una sentencia a favor del contribuyente (caso Prévost
Car Inc.) que proporciona un importante apoyo a las estructuras
holding internacionales. Por primera vez en sede judicial se
clarifica la interpretación internacional del término beneficiario
efectivo en los CDIs.
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