
Un trabajador fue 
despedido porque  
su empresa se 
declaró  
insolvente y 
acudió al Fogasa 
para que este 
organismo le 
abonara la parte 
de indemnización 
que le 
correspondía.

concedía por defectos forma-
les. Es decir, porque le faltaba 
algún documento o solicitud 
requerida en este trámite.  

El empleado acudió al juz-
gado de lo social de Madrid y, 
posteriormente, al Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid, que desestimaron su de-
manda contra el Fogasa. Fi-
nalmente, ha sido el Supremo 
quien se ha puesto de parte 
del afectado. 

“Lo relevante de la senten-
cia es que el tribunal antepone 
el silencio positivo a esas ca-
rencias en la tramitación de la 
solicitud”, subraya Alberto 
Novoa, socio del departamen-
to de laboral de Ceca Magán. 
“El trabajador consolida su 
derecho a percibir del Fogasa 
su indemnización y, sólo po-
drá ser cuestionado, con una 
revisión posterior de oficio si 

El Fogasa tiene que pagar  
si en tres meses no responde
El Tribunal Supremo aclara que el silencio administrativo se aplica a favor 
del demandante incluso si la solicitud está técnicamente mal hecha.
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Quien calla otorga. No es la 
primera vez que el Supremo 
confirma que si el Fogasa 
(fondo de garantía salarial del 
Ministerio de Trabajo) no se 
pronuncia en un plazo de tres 
meses sobre si abonará o no la 
indemnización a un trabaja-
dor se aplica el denominado 
como silencio positivo de la 
Administración. Ahora, ade-
más, hace hincapié en que la 
ayuda debe concederse, in-
cluso si la solicitud estaba mal 
presentada.  

Se trata de una figura jurí-
dica que se aplica en el caso de 
que el Fogasa no resuelva en 
ese plazo si pagará al emplea-
do y debe su apelativo de posi-
tivo al hecho de que el silencio  
de este organismo público 
juega a favor del empleado al 
otorgarle el derecho a perci-
bir la indemnización. Es el ca-
so que ha aclarado el Supre-
mo sobre el despido de un tra-
bajador porque su compañía 
se declaró insolvente. Acudió 
entonces al Fogasa, como su-
cede en los casos de impagos a 
empleados por parte de com-
pañías en dificultades econó-
micas. 

Solicitó  al organismo pú-
blico el 40% de la indemniza-
ción que le correspondía. Por 
norma, el Fogasa debe resol-
ver en un plazo de tres meses 
si le paga o no. Lo hizo sema-
nas después de ese periodo y 
le comunicó una resolución, 
donde le decía que no se lo 

se acredita que carecía de los 
requisitos esenciales para su 
obtenerla”, señala Novoa.  

El abogado explica que el 
silencio administrativo –del 
Fogasa o de cualquier otra ad-
ministración– es una figura 
que normalmente pasa desa-
percibida. Pero, en el actual 
contexto de crisis del Covid-
19, en el que se están trami-
tando tantos ERTE por las di-
ficultades económicas de las 
empresas, adquiere gran im-
portancia. “El 99% de los ER-
TE de fuerza mayor presenta-
dos ante las autoridades labo-
rales se están resolviendo por 
silencio administrativo. En 
muchas ocasiones, una vez 
resueltos por silencio positivo 
dictan resolución denegato-
ria, lo que según la doctrina 
del Supremo es contrario al 
Derecho”, afirma Novoa.

Un empleado acudió 
al Fogasa para 
solicitar el 40%  
de la indemnización 
que le correspondía 
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El fondo de garantía salarial del Ministerio de Trabajo 
(Fogasa) ha sido, en varias ocasiones, foco de análisis 
para el Tribunal Supremo. En un fallo de enero de 
2018 estableció que las prestaciones de las que debía 
responder este organismo son cantidades en bruto y 
no en neto (que descuentan las deducciones por 
cuotas a la Seguridad Social y el IRPF).  
En la sentencia se recordaba también que, según 
establece el artículo 33 del estatuto de los 
trabajadores, el Fogasa es pagador de un salario y, por 
tanto, está obligado a realizar las retenciones o 
deducciones oportunas.

Un foco de interés 

Tribunal de Supremo de Madrid.

El organismo  
le respondió tiempo 
después del plazo 
establecido que no 
le concedía el pago

IVA

Los representantes 
de artistas deben 
tributar al 21% 
M. J G. S. Madrid 

Los conjuntos artísticos que 
amenizan las fiestas popula-
res de pueblos y ciudades 
están sujetos a dos tipos de 
IVA. Por una parte, se aplica 
el 21% a los representantes 
de los artistas y, por otra, los 
trabajos de los propios acto-
res, músicos y directores de 
esas agrupaciones deben 
tributar a un tipo reducido 
del 10%. 

Así lo establece la Direc-
ción General de Tributos 
(DGT) en una consulta vin-
culante que le llegó por par-
te de una fundación musical 
de cultura que actúa como 
promotora y organizadora 
de eventos en los que actúan 
artistas que realizan giras 
por distintas poblaciones. 
La misma entidad contacta 
y contrata con el represen-
tante del artista que es quien 
factura a la fundación. 

Para realizar la aclaración 
de la consulta, la DGT mira 
a las normas existentes que 
regulan las actuaciones ar-
tísticas. En concreto, se re-
mite a las nuevas medidas 
fiscales de apoyo a la crea-
ción artística y cinemato-
gráfica que entraron en vi-
gor el 1 de enero de 2019, 
con las que se quería mejo-
rar las condiciones de estos 
trabajadores. En la norma se 
redujo el tipo del 21% al 10% 
“a los servicios prestados 
por intérpretes, artistas, di-
rectores y técnicos, que sean 
personas físicas”, como re-
cuerda la DGT. 

Para ahondar en la cues-
tión, el organismo hace uso 
de otras fuentes, ya que, co-
mo señala, “la norma no 
ofrece una definición espe-
cífica del concepto de artis-

Actuación de un grupo musical.

ta”. Según el diccionario de 
la Real Academia Española, 
en una de sus acepciones, 
señala que “es artista la per-
sona que actúa profesional-
mente en un espectáculo 
teatral, cinematográfico, 
circense, etc., interpretando 
ante el público”. Por tanto, 
esta definición encajaría pa-
ra clarificar la consulta plan-
teada a la DGT sobre a quien 
corresponde aplicar el 10% 
de IVA. 

“No se incluyen en tal 
concepto los que realicen 

actividades de mediación o 
representación de los artis-
tas”, señala el organismo tri-
butario. 

“Tributarán por el IVA al 
tipo impositivo del 21% los 
servicios prestados por re-
presentantes de artistas o 
mediadores (contratando a 
los miembros de un grupo 
musical), aunque sean per-
sonas físicas, para la organi-
zación de obras musicales o 
teatrales”, según concluye la 
DGT en la consulta vincu-
lante.

Los servicios  
de artistas, actores  

y directores  
en representaciones 

artísticas tienen  
un tributo 

 reducido del 10%.
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