
 

 

 

 
 

 

DESTACADO 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Texto Completo. 

REFORMA DE LA LAU. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y alquiler. Texto Completo. 

SOCIEDADES DE CAPITAL. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. Resolución de 5 de marzo 

de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios 

de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la 

regulación mercantil de las sociedades de capital. Texto Completo.  

  

Se publican conjuntamente las Newsletters de marzo y abril por la poca actividad legislativa en el periodo 
preelectoral. 
 

 
La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar 
de recibir la presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: 
mazars.taxlegal@mazars.es   
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mailto:mazars.taxlegal@mazars.es


 

 
 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Real 

Decreto 91/2019, de 1 de marzo. Regula la 

composición y funcionamiento del Consejo 

asesor de prevención y lucha contra el 

fraude a los intereses financieros de la 

Unión Europea, contemplado en el 

apartado 4 de la disposición adicional 

vigésima quinta de la Ley 38/2003 General 

de Subvenciones. Texto Completo. 

 

 IRPF. Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, 

por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y del Impuesto sobre 

el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan 

el lugar, forma y plazos de presentación de 

los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, 

confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, se determinan las 

condiciones generales y el procedimiento 

para la presentación de ambos por medios 

telemáticos o telefónicos y por la que se 

modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales 

para la presentación de determinadas 

autoliquidaciones, declaraciones 

informativas, declaraciones censales, 

comunicaciones y solicitudes de devolución, 

de naturaleza tributaria. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 CNMC. Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se regula la gestión del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes 

y otros combustibles renovables con fines de 

transporte. Texto Completo.  
 

 DOCUMENTOS PÚBLICOS UE. REGLAMENTO 

(UE) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 6 de julio de 2016 por el que se 

facilita la libre circulación de los ciudadanos 

simplificando los requisitos de presentación de 

determinados documentos públicos en la Unión 

Europea y por el que se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 1024/2012  Texto Completo.  

 

 CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario. Texto Completo. 

 

 CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO.  

Real Decreto 309/2019 por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario. Texto Completo. 

 

 INSPECCIÓN FARMACEUTICA. Orden 

SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se 

modifica la Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, 

por la que se fijan las modalidades de control 

sanitario en frontera por la inspección farmacéutica 

y se regula el Sistema Informático de Inspección 

Farmacéutica de Sanidad Exterior. Texto 

Completo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3995.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/200/L00001-00136.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3814
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3564.pdf


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO 
 

DGRN. REDUCCIÓN Y AUMENTO SIMULTÁNEO 

DEL CAPITAL SOCIAL. Resolución de 27 de febrero 

de 2019.Texto Completo. Se suspende la inscripción 

de una escritura de reducción y aumento simultáneo 

del capital social de una sociedad limitada (operación 

acordeón). El objeto de la presente es la disputa 

existente sobre la necesidad o no de verificación del 

balance de cuentas (art. 323 de la LSC) en este tipo de 

operaciones. Sin obviar el hecho de que reiterada 

doctrina de la DGRN ha manifestado que dicha 

exigencia decae cuando no se dé riesgo alguno hacia 

los socios, se enfatiza que en el presente caso no 

puede prescindirse de la citada verificación, en la 

medida en que la operación se aprueba por el 75% del 

capital social y no por unanimidad.   

DGRN. INSCRIPCIÓN DE FUSIÓN INVERSA. 

Resolución 1 de marzo de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente resolución se suspende la 

inscripción de una escritura pública de fusión en la que 

la sociedad absorbente se encuentra íntegramente 

participada por la sociedad absorbida (fusión inversa). 

La DGRN considera que en el caso de una fusión 

inversa, en la que los socios de la absorbida pasan     

a ser los socios de la absorbente sin alteración de su 

porcentaje de participación en el capital social, la 

celebración de junta general de la sociedad absorbida 

es preceptiva. No se aplica las exención del art. 49.1.4º 

de la LME puesto que precisamente por la atribución 

de acciones o participaciones de la sociedad 

absorbente a los socios de la absorbida, lo que justifica 

la necesidad de que la junta general permita a los 

socios pronunciarse en defensa de sus intereses.  

DGRN.DESIGNACIÓN NUEVO ADMINISTRADOR.S.A. 

Resolución de 20 de febrero de 2019. Texto Completo.  

El objeto de la presente es la negativa por parte del 

Registrador Mercantil en llevar a cabo la inscripción del 

nombramiento de Administrador Único por estar cerrado 

el folio de la propia SA. como consecuencia de haberse 

practicado nota marginal de baja en el Índice de 

Entidades de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, y por la falta de depósito de las cuentas 

anuales. Para regularizar la situación de la sociedad, 

deben presentarse simultáneamente los documentos 

que permitan la apertura de la hoja. 

 

DGRN. LIQUIDACIÓN S.L. Resolución de 14 de 

febrero de 2019. Texto Completo.  Se suspende la 

inscripción de una escritura de liquidación de una SL por 

considerar el Registrador Mercantil que no es posible la 

adjudicación de la cuota de liquidación de una sociedad, 

salvo acuerdo unánime (artículo 393.1 LSC).  

DGRN. AUMENTO DE CAPITAL DE UNA S.L. 

Resolución 6 de marzo de 2019. Texto Completo.  Se 

suspende la inscripción de una operación de aumento de 

capital social de una SL “con cargo a beneficios”, pues 

no consta que éste haya sido adoptado tomando como 

base un balance aprobado por la Junta General, referido 

a una fecha dentro de los 6 meses anteriores al aumento 

de capital. La DGRN equipara el aumento de capital con 

cargo a beneficios con el aumento con cargo a reservas, 

siendo requisitos esenciales para la capitalización de los 

beneficios que tengan la consideración de recursos 

propios, a la vez que sean de libre disposición. Las 

reservas vienen limitadas por la función para la que 

están concebidas: la cobertura de las pérdidas 

contabilizadas, por lo que si estas no están plenamente 

liberadas y disponibles para la cobertura de pérdidas 

contabilizadas no se reunirían los requisitos del art. 

303.1 LSC. Y para confirmarlo de cara al aumento de 

capital, el balance es esencial.  

DGRN. CONSTITUCIÓN S.L. Resolución de 27 de 

febrero de 2019. Texto Completo. Mediante la presente 

resolución se rechaza la inscripción de la escritura de 

constitución de una SL en cuyo objeto social se incluye 

como actividad la de “consultoría financiera”, por 

encuadrarse la misma dentro del art. 138 de la Ley de 

Mercado de Valores, relativo a los servicios y materias 

de inversión. La DGRN considera que la actividad de 

consultoría financiera equivale a la asesoría en materia 

de inversión, por lo que sí constituye una actividad típica 

y reservada a las empresas de servicios de inversión  

del art. 1401.g), puesto que ésta se realiza, por 

definición, por cuenta de terceros. Es por ello por lo que 

estas sociedades han de acomodar su contenido a los 

requisitos especiales previstos en la LMV.  

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4396.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA DE 14 de marzo de 2019.  Texto 

Completo. Mediante la presente resolución, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea establece que no 

puede considerarse que un signo que consiste en 

diseños bidimensionales decorativos se confunda con 

la forma del producto cuando ese signo está colocado 

sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma 

se distingue de estos diseños decorativos. La cuestión 

radica en si el art. 7.1.e.iii) del Reglamento UE 

207/2009. Dicha norma debe interpretarse en el 

sentido de que un signo como el citado, está 

“constituido exclusivamente por la forma”, por lo que su 

registro quedaría denegado en todo caso. No obstante, 

el TJUE ha decidido que tales productos, a la hora del 

registro de marca, no solo están constituidos por la 

forma, por lo que la exclusión del citado precepto no 

debe aplicarse y, por tanto, dicha forma podría 

registrarse como Marca de la Unión Europea (art. 4 

Reglamento UE 207/2009).  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 1ª 

(Sala de lo Civil), DE 21 de marzo de 2019. 

Asociación. Texto Completo. El Tribunal Supremo 

desestima el recurso de casación interpuesto contra la 

Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Alicante. La Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 

Derecho de Asociación establece el derecho de todo 

asociado a participar en las actividades de la 

asociación y en los órganos de gobierno y 

representación, a ejercer el derecho de voto, así como 

a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los 

Estatutos (art. 21.a) y Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se concibe la participación 

como un rasgo sustancial del derecho fundamental de 

asociación). No obstante, el Tribunal considera que la 

falta de remisión de oficio de las actas de reuniones de 

los órganos de la Asociación no vulnera el derecho de 

información de los asociados, sino que son los propios 

asociados los que deben solicitar el acceso a los 

documentos de su interés. Además, es la propia 

libertad de organización de las asociaciones la que 

autoriza que los modelos de organización y 

funcionamiento sean diversos. En cuanto a los 

estatutos; la LODA permite que éstos, siempre que 

respeten el contenido esencial del derecho de 

asociación, establezcan distintas formas sobre la 

participación de sus asociados.  

 

 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 8 

DE BARCELONA DE 3 DE ABRIL DE 2019. Texto 

Completo. El Juez de lo Mercantil desestima la demanda 

interpuesta al considerar la demandante que la 

demandada había utilizado unos signos similares y un 

distintivo similar a sus galletas, correspondiéndole a la 

primera el ius prohibendi del uso tanto de los signos de 

estas galletas, por considerarlos idénticos o semejantes 

(artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas. El juez de lo 

Mercantil, sin embargo, entiende que no concurre el 

riesgo de confusión que fundamentaría el derecho de 

prohibición del art. 34.2.b) LM; no se puede extender la 

exclusividad que proporciona el registro marcario sobre 

la forma de la galleta en sí misma. El uso de la silueta de 

ciertas formas de dinosaurio es de dominio público, no 

pudiendo ser apropiadas de manera exclusiva. Una 

marca que sólo es mixta (denominativa y figurativa), y 

que representa una forma o la silueta de una 

determinada especie de dinosaurio, tiene escasa fuerza 

distintiva y, por tanto, no concurre el riesgo de confusión. 

Tampoco los vocablos utilizados por ambas sociedades 

poseen semejanza fonética, ni semejanza gráfica, al 

tener ambos productos diferente fuente de letra y 

diferente distribución de colores por cada letra. 

Finalmente, tampoco concurre ninguna semejanza 

conceptual para considerar que las galletas “Dinosaurus” 

se encuentren protegidas por el ius prohibendi del 

derecho de marcas, ni que la comercialización de las 

galletas “Galle-Sauros” suponga un acto de competencia 

desleal, ya que la especie extinta de los dinosaurios no 

es, por sí misma y en principio, apropiable y registrable, 

a menos que con su denominación o representación se 

introduzca algún elemento que singularizándola la 

transforme cualitativamente y permita su registro. No se 

había basado la pretensión en la protección de marcas 

tridimensionales que incorporaran elementos concretos, 

individualizadores y peculiares de los dinosaurios o de 

ciertas especies, sino que se solicitó la protección de 

representaciones de dinosaurios que el Juzgado de lo 

Mercantil califica como genéricas y, en definitiva, 

pertenecientes al dominio público, no siendo 

susceptibles de ser apropiadas en exclusiva.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0021
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8711973&statsQueryId=109668533&calledfrom=searchresults&links=%222101%2F2016%22%20%22181%2F2019%22&optimize=20190329&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8730376&statsQueryId=106346129&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190411&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8730376&statsQueryId=106346129&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190411&publicinterface=true


 

 
 

 

RESEÑA DE INTERÉS – Publicación de la Ley reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario 

 
La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario, fruto de la 

transposición de la Directiva 2014/17/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero 

de 2014, introduce una serie de novedades relativas a 

las garantías y a las normas de transparencia en las 

operaciones.  

En este sentido, la propia Exposición de Motivos 

enfatiza que las nuevas previsiones introducidas tienen 

por finalidad  

“potenciar la seguridad jurídica, la 

transparencia y comprensión de los 

contratos y de las cláusulas que los 

componen, así como el justo equilibrio entre 

las partes”. 

En concreto, las novedades se centran en regular tres 

aspectos diferenciados:  

 El primero de ellos consiste en las normas de 

transparencia y de conducta que imponen 

obligaciones a los prestamistas e intermediarios 

de crédito, así como a sus representantes 

designados. En este aspecto, destaca la 

importancia de cumplir con ello en el momento 

de comercialización del préstamo, lo que se 

traduce en una regulación detallada de la fase 

precontractual. Así, la nueva norma prevé la 

entrega al prestatario de la Ficha Europea de 

Información Normalizada (FEIN) y la Ficha de 

Advertencias Estandarizadas (FiAE). Del mismo 

modo, se establece la obligación por parte del 

notario de asesorar imparcialmente al prestatario 

aclarando todas aquellas dudas que pudiera 

suscitar la documentación.  

 

 En segundo lugar, se concreta el régimen 

jurídico de los intermediarios de crédito 

inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios. 

Desde la entrada en vigor de esta ley, se exige 

al personal que evalúa la solvencia y 

comercializa préstamos inmobiliarios, el 

cumplimiento de determinados requisitos de 

capacitación.  

 

Asimismo, se recogen los requisitos de acceso a 

la actividad y el régimen de supervisión de los 

mismos, debiendo los operadores contar en el 

pertinente registro y bajo la supervisión del 

Banco de España.  

 

 El último aspecto novedoso es el régimen 

sancionador para los incumplimientos de las 

obligaciones contenidas en la norma, que se 

concreta en un abanico de infracciones y 

sanciones proporcionales a la dimensión de los 

destinatarios de las mismas.  

Por otro lado, se establece una nueva regulación del 

vencimiento anticipado del contrato de préstamo y de 

los intereses de demora, sustituyendo el régimen 

vigente, en el que existía cierto margen a la autonomía 

de la voluntad de las partes, por normas de carácter 

estrictamente imperativo.  

Así, mediante el nuevo régimen del vencimiento 

anticipado se garantiza que éste solo pueda tener lugar 

cuando el incumplimiento del deudor es suficientemente 

significativo en atención al préstamo contratado.  

Del mismo modo dota de una mayor seguridad jurídica a 

la contratación, y se sustituye el anterior régimen de los 

intereses de demora, en el que únicamente se establecía 

un límite máximo para cuantificarlos, por un criterio claro 

y fijo para su determinación. En ambos casos  

se persigue impedir la inclusión en el 

contrato de cláusulas que pudieran ser 

abusivas y, a la vez, robustecer el necesario 

equilibrio económico y financiero entre las 

partes. 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2173343_6.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2173343_6.pdf
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