
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 16 DE FEBRERO DE 2017. 

PLUSVALÍAS MUNICIPALES EN LA VENTA DE BIENES INMUEBLES CON 

PÉRDIDAS Texto completo El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la 

cuestión inconstitucionalidad planteado sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este fallo ha 

utilizado como base los principios del art. 31.1 de la Constitución Española, recordando 

que no se “podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la 

capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual 

o ficticia”, puesto que este principio deberá estar presente en cada impuesto concreto. 

Así las cosas, concluye citando que la fórmula aplicada para calcular el citado impuesto 

“carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos 

pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde 

a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a 

tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice 

frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza”. 

 

PATENTES. Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. Texto 

completo. Decisión del Consejo de Administración de 28 de junio de 2001, aprobando el 

nuevo texto del Convenio sobre la Patente Europea. Texto completo 

MEDIDAS ECONÓMICAS. Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

Por medio de esta normativa, se desvincula del IPC la revisión de precios de bienes y 

servicios en el ámbito del sector público. Texto completo. 

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.asociados@mazars.es  
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Febrero 2017 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_010/2015-01012STC.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-1150.pdf
mailto:mazars.asociados@mazars.es


 

 
 

 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

 

 COMERCIO EXTERIOR. CONTROL SANITARIO. 

Resolución de 10 de enero de 2017, de la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación, por la que se modifica el anexo I de la 

Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan 

modalidades de control sanitario de productos de 

comercio exterior destinados a uso y consumo 

humano y los recintos aduaneros habilitados para 

su realización. Texto completo.  

 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA 

EXTRACCIÓN DE GAS, PETRÓLEO Y 

CONDENSADOS. Orden ETU/78/2017, de 31 de 

enero, por la que se regulan determinados 

aspectos relacionados con el Impuesto sobre el 

Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y 

Condensados y con los perímetros de referencia 

para la determinación de los pagos a propietarios 

de terrenos suprayacentes a concesiones de 

explotación de yacimientos de hidrocarburos. 

Texto completo. 

 

 GESTIÓN INFORMATIZADA. Resolución de 3 de 

febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que 

se establece el procedimiento para el pago por vía 

telemática de tasas correspondientes a la 

expedición del Documento Nacional de Identidad, 

Pasaporte y Reconocimientos, Autorizaciones y 

Concursos. Texto completo.  

 

 SEGURIDAD SOCIAL. Orden ESS/106/2017, de 

9 de febrero, por la que se desarrollan las normas 

legales de cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de actividad, 

Fondo de Garantía Salarial y formación 

profesional para el ejercicio 2017.Texto completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL. Acuerdo de 2 

de febrero de 2017, de la Comisión Permanente 

del Consejo General del Poder Judicial, por el que 

se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 

2016, por el que se atribuye en exclusiva el 

conocimiento de los asuntos civiles que puedan 

surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, 

de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 

de julio, de Protección Jurídica del Diseño 

Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de 

Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. Texto 

completo. 

 

 ENERGÍA ELÉCTRICA. Orden ETU/130/2017, de 

17 de febrero, por la que se actualizan los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos, a 

efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio 

que tiene su inicio el 1 de enero de 2017. Texto 

completo. 

 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS. Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, 

por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Deducciones por familia numerosa o por personas 
con discapacidad a cargo. Comunicación de la 
cesión del derecho a la deducción por 
contribuyentes no obligados a presentar 
declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Deducciones por 
familia numerosa, por personas con discapacidad 
a cargo o por ascendiente con dos hijos separado 
legalmente o sin vínculo matrimonial.. Texto 
completo.  
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 

Resolución de 19 de enero de 2017. Texto completo. 
Se debate si puede entenderse como adoptado el 

depósito sin el voto favorable del 70% del capital 

social, como establecen los estatutos de la sociedad. 

Se trata de tres socios que poseen cada uno un tercio 

del capital social, por lo que para alcanzar el 70% se 

requerirá la unanimidad. La Dirección General se 

pronuncia en el mismo sentido que el registrador, 

afirmando que los estatutos de una sociedad mercantil, 

adoptados con la sujeción a las normas de carácter 

imperativo, constituyen una norma suprema, la cual no 

se ve afectada por la situación fáctica en la que pueda 

encontrarse la sociedad. Añade la DGRN que la 

situación de bloqueo en la que puede encontrarse la 

sociedad objeto de esta resolución está configurada 

legislativamente como causa de disolución.  

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 

Resolución de 17 de enero de 2017. Texto completo. 

Habiéndose producido el depósito de cuentas el día 14 

de junio de 2016 en el Registro Mercantil de Barcelona 

y siendo este calificado negativamente, se expide 

certificación de traslado de domicilio social en fecha 24 

de agosto de 2016, extendiéndose en dicha fecha la 

diligencia de cierre registral de seis meses del artículo 

19.3 del RRM. Se presentaron de nuevo 

telemáticamente en fecha 19 de septiembre de 2013, 

pero no se hizo por la vía de subsanación, por lo que 

motivó un nuevo asiento de presentación. El día 30 de 

septiembre del mismo año se recibió la comunicación 

de haber quedado la sociedad inscrita en el Registro 

Mercantil de Almería, por lo que se procedió al cierre 

registral de la hoja de la sociedad, calificándose 

negativamente el depósito por ser competente el 

Registro Mercantil de Almería. Tras el consecuente 

recurso, se desestima por parte de la DGRN, que 

entiende, en el mismo sentido que la registradora, que 

la competencia y registro legitimado para practicar el 

depósito de cuentas es aquél en el que la sociedad 

figura inscrita, esto es, en el caso del presente recurso, 

el Registro Mercantil de Almería. 

 

 

 

 

 

DGRN. OBJETO SOCIAL. Resolución de 6 de 

febrero de 2017. Texto completo. Se estima el recurso 

interpuesto contra la negativa de inscripción de una 

escritura de constitución de sociedad limitada. La 

primera cuestión planteada se refiere a la inscripción 

del objeto social, requiriéndose que el ámbito de 

actividad en el que deba desenvolverse el nuevo ente 

sea preciso. Respecto a la segunda cuestión 

planteada, el único compareciente en representación 

de la sociedad constituyente acepta su designación 

como administrador único, si bien en la comparecencia 

de la escritura interviene exclusivamente en nombre de 

aquélla y no en nombre propio. La escritura no ha sido 

correctamente redactada por cuanto la intervención 

debe expresar si el compareciente lo hace en nombre 

propio o en representación de otra persona o, en su 

caso, si lo hace en ambos conceptos.  

 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 

Resolución de 7 de febrero de 2017. Texto completo. 

Se resuelve no practicar el depósito de cuentas del 

ejercicio 2015, por no haber sido presentadas ni 

depositadas las de 2014. Afirma la DGRN que 

mientras no se produzca el depósito de las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio anterior, no 

procede el depósito, y ello con independencia de que 

la empresa recurrente desconociera la falta de 

depósito. Desestima el recurso por tanto la DGRN y 

confirma íntegramente la nota del registrador. 

 

 

DGRN. ASIENTO DE PRESENTACIÓN. Resolución 

de 30 de enero de 2017. Texto Completo. Se impide 

extender asiento de presentación en virtud del artículo 

50 del Reglamento del Registro Mercantil por no 

contener el mismo acto inscribible en el Registro 

Mercantil. La DGRN se pronuncia confirmando la 

calificación del registrador Mercantil porque “la 

negativa a la práctica de un asiento de presentación 

solo debe realizarse cuando el documento cuya 

constancia registral se solicita sea, palmaria e 

indudablemente, de imposible acceso al Registro, 

interpretando el artículo 420.3 del Reglamento 

Hipotecario”. La documentación que se presentó en el 

Registro Mercantil no es susceptible de asiento de 

presentación independiente por cuanto dicha 

documentación, por si misma, no motiva ningún 

asiento registral, pero sí podrá y deberá presentarse 

como complementario con el asiento de presentación.   
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CUESTIONES DE ESPECIAL INTERÉS 

PARA ADMINISTRADORES Y 

DIRECTORES 

 

DGRN. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 

ÚNICO. Resolución de 18 de enero de 2017. Texto 

completo. En la presente resolución se discute la 

suspensión de la inscripción del cambio de sistema de 

administración, cese y nombramiento de administrador 

único de una sociedad, tras la negativa de la nota de 

calificación extendida por el Registrador Mercantil por 

constar en la hoja de la sociedad nota marginal de 

haber causado baja en el índice de Entidades 

Jurídicas, por la que no podrá practicarse ningún 

asiento salvo los ordenados por la autoridad judicial y 

los que contengan actos para la reapertura de la hoja 

registral. También entra en cuestión el hecho de no 

haber constituido el depósito de las cuentas anuales de 

ejercicios pasados. La DGRN se pronuncia en el mismo 

sentido, afirmando que no se debe confundir este cierre 

con el derivado de la falta del depósito de cuentas, en 

el que sí se encuentra como excepción el cese o 

dimisión de los administradores. Además, la 

representación de la sociedad pretende la inscripción 

parcial de la escritura de 29 de agosto de 2012 

aceptándose el cese de los administradores, lo cual no 

es admisible, pues ni se presentó a los diez días de la 

aceptación, ni, como dice el art. 83 del RRM dentro del 

mes siguiente al otorgamiento de los documentos 

necesarios para procurar la referida inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CIVIL) DE 02 DE FEBRERO DE 2017. MARCAS 

NOTORIAS Texto completo El Tribunal Supremo 

realiza un análisis de los efectos que despliega marca 

notoria en relación con la normativa europea y 

nacional. En este sentido, en virtud del art. 9.1 de la 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (como 

consecuencia de la transposición de la Directiva 

89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988) 

recuerda que estará prohibido el registro como marca 

de “un signo que sea idéntico o semejante a una 

marca o nombre comercial anteriores aunque se 

solicite su registro para productos o servicios que no 

sean similares a los protegido”. En esta línea, añade 

que esta protección se encuentra supeditada a que el 

grado de similitud entre el signo y la marca de 

renombre tenga como efecto sobre el público 

pertinente la creación de una confusión entre estos dos 

elementos (STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto 

C-408/01). 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CIVIL) DE 8 DE FEBRERO DE 2017. 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR AMBAS 

PARTES, HACE IMPOSIBLE RECLAMAR DAÑOS. 

Texto completo. Se estima el recurso de casación 

interpuesto por infracción de los artículos 1124 y 1101 

del Código Civil. La parte demandante (ahora 

recurrida) alega la imposibilidad de cumplimiento por 

su parte de una determinada cláusula contractual, 

exigiendo ser indemnizada por los daños causados por 

la ahora recurrente. La imposibilidad de cumplimiento 

por la parte demandante de una cláusula a la que se 

obligó en su día no deriva en un daño o perjuicio 

alguno del que deba responsabilizarse a la parte 

demandada. La única alternativa asumible es la 

resolución del contrato. En aras del contenido del 

artículo 1124CC se deja sin efecto lo resuelto en la 

sentencia recurrida y se confirma la dictada en primera 

instancia. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1225.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7940489&links=&optimize=20170222&publicinterface=true


 

 
 

RESEÑA DE INTERÉS – El Tribunal Supremo analiza la proporcionalidad 
en un Pacto de No competencia post-contractual (STS 26-10-2016). 

 
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 

unificación de doctrina interpuesto por el trabajador contra 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

El caso atañe a un pacto de no competencia post-

contractual por el que el trabajador se 

comprometía, durante 18 meses, a no realizar 

actividad que pudiera resultar en competencia 

con la empresa una vez finalizado el contrato. En 

compensación, durante la vigencia del contrato, 

recibió una indemnización de 18.000 euros. 

El pacto establecía que en caso de incumplimiento por 

parte del trabajador, éste debía indemnizar a la empresa 

con una cantidad equivalente a una anualidad de su 

salario bruto (59.000 euros). El trabajador causó baja 

voluntaria y comenzó a prestar servicios en otra empresa 

competidora.  

La empresa, en virtud del pacto que habían firmado, le 

exigió el pago de los 59.000 euros por incumplimiento de 

contrato. En instancia, el Juzgado rebajó la indemnización 

a 18.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid revocó la sentencia y condenó al trabajador al 

pago íntegro de los 59.000 euros marcados.  

Por su parte, el Tribunal Supremo recuerda que el pacto 

de no competencia post-contractual genera expectativas 

tanto para el trabajador (indemnización para compensarle 

el perjuicio que pueda suponer tener que dedicarse, 

después de extinguido el contrato y durante el tiempo 

pactado, a otra actividad distinta, para la que quizás no 

esté preparado), como para la empresa (evitar el perjuicio 

que pueda suponer la utilización por el trabajador de los 

conocimientos adquiridos en la Empresa en una actividad 

que entra en competencia con aquélla), es decir, que en 

ambos casos la cláusula ostenta un carácter 

indemnizatorio. 

Asimismo, el Tribunal Supremo recuerda que se han de 

tener en cuenta las particularidades del ámbito laboral 

diferentes a la interpretación civil, ya que el cálculo 

indemnizatorio se fija precisamente sobre la base del 

salario bruto del trabajador. 

Entrando en la valoración del caso en concreto, el Tribunal 

Supremo destaca que el artículo 21 del Estatuto de los 

Trabajadores, determina que para después de extinguido 

el contrato de trabajo, “se debe satisfacer al 

trabajador una compensación económica adecuada”, 

de donde se sigue tácitamente que igualmente 

adecuada o proporcional ha de ser la compensación a 

la empresa cuando dicho trabajador incumpla tal 

pacto.  

En el caso en el que nos encontramos, la empresa 

basa su argumentación para exigir y reclamar la 

indemnización pactada de 59.000 euros, únicamente, 

en el incumplimiento por parte del trabajador del 

pacto libremente acordado entre las partes, lo cual 

para el Tribunal Supremo no resulta adecuado. 

El principal motivo por el cual el Tribunal 

Supremo no estima la reclamación de la 

indemnización pactada en un acuerdo entre 

las partes no es otro que la proporcionalidad. 

El Tribunal Supremo considera que, exigir la 

indemnización pactada de 59.000 euros, apoyándose 

simplemente en el incumplimiento del trabajador, sin 

hacer referencia en ningún momento a los daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento han podido 

ocasionar a la empresa, y además, teniendo en 

cuenta que, en este caso, la indemnización a cargo 

del trabajador supera el triple de la pactada para éste 

como prestación empresarial por el compromiso de 

no competencia post-contractual, evidencia una 

manifiesta desproporción entre lo que se percibe y lo 

que se exige entre las partes, por lo que decide, aun 

tratándose del incumplimiento acreditado de un pacto 

libremente acordado por la partes, desestimar la 

reclamación de la empresa.  

Es por ello que el Tribunal Supremo, al entender que 

en este concreto supuesto no existe una proporción 

adecuada entre lo que se percibe y lo que se exige, 

desestima la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid y limita los efectos del pacto, 

confirmando la sentencia de Instancia que establecía 

una indemnización a favor de la empresa de 18.000 

Euros. 

El texto completo de la referida resolución se 

encuentra en este enlace.  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7874876&links=%221032%2F2015%22&optimize=20161125&publicinterface=true
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