
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.  
Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica. Texto completo. 

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS. Modelo. Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo. Aprueba 
el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas 
de los sujetos obligados a su publicación. Deroga la Orden JUS/1698/2011 por la que se aprueba 
el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas con 
sus sucesivas modificaciones. Texto completo. 

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. Modelos normalizados. Orden JUS/471/2017, de 19 de 
mayo. Aprueba los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados a su publicación. Deroga la Orden JUS/206/2009 por la que se 
aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 
los sujetos obligados a su publicación con sus sucesivas modificaciones. 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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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS. ORDEN HFP/377/2017, de 
28 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2016 los índices de rendimiento neto 
aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. Texto completo.  
 

 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
GESTIÓN INFORMATIZADA. Resolución de 3 de 
mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se establecen las 
condiciones para la adhesión de las comunidades 
autónomas y entidades locales a la plataforma 
GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al 
registro electrónico y al sistema de interconexión 
de registros. Texto completo.  

 CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL. Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril. Regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del 
sector público local. Dota a las entidades locales 
de una estructura común de control interno, 
tomando como referencia el modelo de la 
Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE), con pleno respeto al principio de la 
autonomía local y a su capacidad para auto 
organizarse. Texto completo 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Orden 
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se 
regulan las especificaciones normativas y técnicas 
que desarrollan la llevanza de los Libros registro 
del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria establecida en el artículo 
62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor  

 

 

 

 

 

 

Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica 
otra normativa tributaria. Texto Completo.  

 SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN 
DE MERCANCÍAS. Real Decreto-ley 8/2017, de 
12 de mayo. El objeto es establecer el régimen 
de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías, que dé cumplimiento a lo dispuesto 
en la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, 
recaída en el asunto C-576/13. Texto completo.  
 

 CNMV. CONTRATOS DE LIQUIDEZ. Circular 
1/2017, de 26 de abril. Regula los contratos de 
liquidez que tienen por objeto la provisión de 
liquidez por parte de un intermediario financiero 
que, actuando por cuenta de un emisor en virtud 
de un contrato, lleva a cabo operaciones de 
compra y venta de las acciones del emisor.. 
Texto completo. 
 

 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES. 
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el 
que se transponen directivas de la Unión 
Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de 
trabajadores. Texto completo.  

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Texto 
Completo. 
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTROS Y DEL NOTARIADO 

 
 

DGRN. SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE 
REVOCACIÓN DE PODER. Resolución de 19 de 
abril de 2017. Texto completo. Se solicita la 
inscripción de la revocación de un poder en el 
Registro Mercantil, que se deniega porque el 
apoderado no está previamente inscrito en el 
Registro, ni tiene poder especial, por lo que no se 
respeta el principio de tracto sucesivo, necesario 
para exigir el principio de legitimación registral. 

DGRN. RESERVA DE DOMINIO Y PROHIBICIÓN 
DE DISPONER. Resolución de 8 de mayo de 
2017  Texto completo. La cuestión a debate reside 
en determinar si el documento –modelo oficial– 
presentado en el Registro de Bienes Muebles a fin 
de cancelar una reserva de dominio y prohibición 
de disponer, que grava un vehículo inscrito y que 
viene suscrito por representantes del titular 
registral, debe venir o no acompañado de 
legitimación notarial o de diligencia de conocimiento 
de firmas de los que lo suscriben. La DGRN estima 
que es necesaria la legitimación en este supuesto.  

DGRN. REDUCCIÓN DE CAPITAL DE UNA S.L. 
Resolución de 10 de mayo de 2017. Texto 
Completo. Se suspende la inscripción de una 
escritura de reducción del capital de una S.L. ya 
que ha de declararse expresamente si la sociedad y 
el socio vendedor responderán solidariamente 
durante cinco años de las deudas previas o si se ha 
optado por dotar de una reserva indisponible, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 331 y 
332 LSC. 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS DE UNA 
SOCIEDAD LIMITADA. Resolución de 4 de mayo 
de 2017. Texto Completo. No cabe depositar las 
cuentas anuales de una S.L. en el Registro 
Mercantil de una determinada provincia, 
habiéndose producido el  cierre registral como 
consecuencia del cambio de domicilio social a otra 
provincia distinta. No puede efectuarse el depósito 
de las mismas, debiendo ser presentadas en el 
registro de destino. 

 

 

 

 

DGRN. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
VEHÍCULO. Resolución de 27 de abril de 2017. 
Texto Completo. Se debate en este expediente si, 
presentado un contrato de compraventa entre 
particulares con precio aplazado en el Registro de 
Bienes Muebles elaborado en el modelo aprobado, 
puede llevarse a cabo la inscripción cuando de la 
consulta que se ha realizado en el Registro 
Administrativo de vehículos de la Dirección General 
de Tráfico resulta que el bien consta como bajo 
titularidad del vendedor. A juicio del registrador de 
bienes muebles es preciso que el bien conste, con 
carácter previo a la inscripción, bajo titularidad de la 
parte compradora. 

DGRN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA 
SOCIEDAD LIMITADA. Resolución de 3 de mayo 
de 2017. Texto Completo. Se suspende la inscripción 
de una escritura de disolución y liquidación de una 
S.L. por entender que, dado que la cuota de 
liquidación ha sido satisfecha mediante la entrega de 
bienes sociales, deberán describirse los mismos en 
la escritura, con indicación de sus datos registrales, 
si los tuvieran, así como el valor de cada uno de 
ellos, conforme al artículo 247.3 del RRM. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL 
INTERÉS PARA 
ADMINISTRADORES Y 
DIRECTORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 5 
DE MAYO DE 2017. RESPONSABILIDAD DE 
LOS ADMINISTRADORES. Texto completo. El 
Tribunal Supremo confirma la acción individual de 
responsabilidad interpuesta contra la 
administradora social, al cumplirse los 
presupuestos necesarios para la estimación de la 
acción: (i)existencia de un comportamiento activo 
o pasivo de los administradores; (ii) que dicho 
comportamiento sea imputable al órgano de 
administración en cuanto a tal; (iii) que la conducta 
del administrador sea antijurídica por infringir la 
ley, los estatutos o no ajustarse al estándar de 
diligencia exigible a un ordenado empresario y a 
un representante leal; (iv) que el daño sea directo 
al tercero que contrata sin ser necesario lesionar 
los intereses de la sociedad y (v) y la relación de 
causalidad entre la conducta antijurídica del 
administrador y el daño directo.  
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 
DE MAYO DE 2017. RECLAMACIÓN DE 
CANTIDADES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
Texto completo.  El Tribunal Supremo desestima el 
recurso de casación, considerando que sí se 
puede acumular la reclamación de cantidad junto a 
la acción social de responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 
 
 
 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 3 DE 
MAYO DE 2017. NULIDAD ACUERDO DE JUNTA 
GENERAL. Texto completo. Se desestima el recurso 
de casación por haberse realizado erróneamente el 
cómputo de la mayoría de los votos necesarios para la 
aprobación de un acuerdo social, ya que para la 
aprobación del acuerdo era necesaria la mayoría 
absoluta del capital asistente a la junta o representado 
en ella. 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE 
MAYO DE 2017. NULIDAD CONTRACTUAL. Texto 
completo. Se interpone recurso de casación en un 
litigio en el que, declarada la nulidad de la orden de 
suscripción por canje de unas participaciones 
preferentes al apreciar error del ordenante, se condena 
al amparo del art. 1303 CC a la restitución recíproca de 
las prestaciones. Dicha devolución supone devolver el 
precio “con los intereses”, considerando la sala que los 
mismos deben calcularse desde la entrega efectiva del 
dinero, y no desde que se celebró el contrato. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 5 DE 
MAYO DE 2017. COMPETENCIA DESLEAL. Texto 
completo. El Tribunal Supremo desestima el recurso 
de casación, reafirmando la segunda instancia, por 
entender que sí existe el “usuario informado”. El 
Tribunal de Justicia de la UE afirma que el concepto de 
“usuario informado” puede entenderse referido a un 
usuario que presenta no ya un grado medio de 
atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su 
experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del 
sector de que se trate  Igualmente, rechaza que una 
tendencia general en diseño pueda considerarse un 
factor que limite la libertad del autor, sino que 
determina la singularidad del diseño registrado. 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 3 DE 
MAYO DE 2017. PATENTES Texto completo. Se 
estudia por la Sala la jurisprudencia sobre la “falta de 
novedad implícita” y la “actividad inventiva” en una 
acción de nulidad contra una patente obtenida sobre 
un determinado cierre de latas que contiene seis 
reivindicaciones. Las patentes pueden quedar 
perjudicadas porque exista alguna anterioridad que 
contenga todos los elementos de la invención. 
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RESEÑA DE INTERÉS - El Supremo clarifica si el impago del deudor faculta al 
acreedor a adjudicarse directamente el bien dado en garantía 
 
En fecha 21 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo dictó 
sentencia en la que viene a clarificar los presupuestos que 
caracterizan al pacto comisorio, prohibido en nuestro 
Derecho, en virtud del artículo 1.859 del Código Civil.  

La sentencia citada, como cuestión de fondo, plantea la 
validez de una garantía atípica, en la que se establece un 
compromiso unilateral asumido por los deudores 
hipotecarios. Así pues, se trata de un préstamo hipotecario 
que contenía un compromiso obligacional asumido 
unilateralmente por los deudores hipotecarios, los cuales 
hacían constar en acta de manifestaciones que si, a 
consecuencia del impago total o parcial del crédito 
tuviesen que hacerse cargo de éste los fiadores solidarios, 
ellos se comprometen a transmitir a los mismos la finca 
hipotecada, siendo de su cuenta todos los gastos que con 
ello se originen. 

En el presente caso, los deudores hipotecarios, tras dejar 
de abonar las cuotas del préstamo hipotecario, los fiadores 
presentaron demanda contra uno de los prestatarios, 
solicitándole su condena a otorgar escritura pública de 
transmisión de la propiedad a los fiadores, de acuerdo con 
el tenor del compromiso adquirido por los deudores 
hipotecarios, produciéndose la desestimación de la 
demanda. La sentencia de 1ª instancia consideró que tal 
compromiso constituía un auténtico pacto comisorio, 
claramente abusivo y prohibido en nuestro derecho, y 
posteriormente, interpuesto recurso de apelación,  la 
Audiencia Provincial revocó la sentencia y estimó la 
demanda, sosteniendo que se trata de una obligación 
asumida libre y voluntariamente por los compradores de la 
vivienda, y que por tanto, están obligados a su 
cumplimiento. 

El Tribunal supremo comparte el pronunciamiento de la 
sentencia de instancia, y procede a estimar el recurso de 
casación, considerando que el citado compromiso de 
transmisión del inmueble opera en cuanto a su 
configuración y validez como una garantía atípica que 
infringe la prohibición del pacto comisorio. Nos recuerda el 
Alto Tribunal la prohibición del pacto comisorio contenida 
en el artículo 1859 del Código Civil, según la cual se 
impide que el acreedor, verificado el incumplimiento del 
deudor hipotecario o pignoraticio, haga suya la cosa 
entregada en garantía, bien directamente mediante su 
apropiación, o bien indirectamente mediante su 
disposición. 

Al hilo de la sentencia, el TS reitera además su doctrina 

respecto de los dos presupuestos del pacto comisorio 
prohibido por la norma y que prevé su nulidad 
absoluta: 

1) Que el pacto de apropiación o disposición, 
previo o coetáneo a la garantía se halle 
causalmente vinculado al nacimiento del 
crédito cuyo cumplimiento se garantiza. 
 

2) Que la apropiación o disposición del bien no 
esté sujeta a un procedimiento objetivable de 
valoración de la adquisición, esto es, que se 
realice haciendo abstracción de su valor. 
 

Finalmente, el TS señala que la prohibición del pacto 
comisorio, con los presupuestos de aplicación 
mencionados, se extiende también a la garantía 
atípica otorgada en favor de los fiadores con 
resultado equivalente, debiendo ser asimilada a un 
auténtico pacto comisorio prohibido por la norma, que 
prevé su nulidad absoluta.  

Dicha conclusión la sustenta en base a los siguientes 
argumentos:  

o La disposición de la vivienda a favor de los 
fiadores operaría automáticamente ante el 
incumplimiento de los deudores, sin ningún 
procedimiento objetivable de realización del bien. 
 

o Con ausencia de todo mecanismo de restitución o 
compensación por los pagos ya satisfechos por 
los deudores hipotecarios, los cuales no reciben 
ninguna contra-garantía por la disposición 
efectuada en favor de los fiadores, pues para la 
entidad bancaria continúan sujetos a la relación 
crediticia, respondiendo de las obligaciones 
derivadas del préstamo hipotecario. 

 

El texto completo de la referida resolución se 
encuentra en el siguiente enlace. 
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