
 

 

 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 

 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS. ESTATUTO. Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo. Adopta medidas para reducir las cargas administrativas de los 

trabajadores autónomos y medidas dirigidas a facilitar la cotización a la Seguridad Social. Texto 

Completo.  

 

 

RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL.  Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se 

aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación 

profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. 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 
 

 

 MOVILIDAD DE OPERADORES ECONÓMICOS. 

Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de 

medidas urgentes en materia de movilidad de 

operadores económicos dentro del territorio 

nacional. Texto Completo. 

 

 ENTIDADES PARTICIPANTES EN TARGET2. 

Resolución de 6 de octubre de 2017, del Banco de 

España, por la que se publica la relación de 

participantes directos en TARGET2-Banco de 

España. Texto Completo.   

 

 

 MEDIO AMBIENTE. Orden APM/1040/2017, de 23 

de octubre, por la que se establece la fecha a partir 

de la cual será exigible la constitución de la 

garantía financiera obligatoria para las actividades 

del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 

como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden 

ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se 

Modifica su anexo. Texto Completo. 

 

 

 

 

 DERECHOS DE AUTOR. Reglamento (UE) 

2017/1563 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el 

intercambio transfronterizo entre la Unión y 

terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras 

prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a textos impreso. Texto Completo 

 

 DERECHOS DE AUTOR. Directiva (UE) 

2017/1564 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre 

ciertos usos permitidos de determinadas obras y 

otras prestaciones protegidas por derechos de 

autor y derechos afines en favor de personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder a textos impresos, y por 

la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa 

a la armonización de determinados aspectos de 

los derechos de autor y derechos afines a los 

derechos de autor en la sociedad de la 

información. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11978.pdf
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https://www.boe.es/doue/2017/242/L00001-00005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1564


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

2 DE OCTUBRE DE 2017. CLÁUSULAS 

PENALES. Texto completo. El Tribunal 

Supremo analiza la posibilidad de los tribunales 

de instancia de moderar una cláusula penal, 

concretamente una cláusula establecida en un 

contrato privado de compraventa de dos fincas, 

la cual penaba el no otorgamiento por la parte 

compradora de la escritura de compraventa de 

las mismas. Recuerda el Alto Tribunal que la 

facultad moderadora de los tribunales (art. 

1.154 CC) queda condicionada a que la 

obligación que acciona la cláusula haya sido en 

parte o irregularmente cumplida por el 

comprador, no cabiendo moderación de la pena 

cuando la misma hubiera sido prevista para 

sancionar, precisamente, el incumplimiento 

producido, consistente en el caso analizado en 

el no otorgamiento de la escritura de 

compraventa. Por lo tanto, entiende el TS que 

es perfectamente excluible la facultad 

moderadora de los tribunales en los supuestos 

en los que la cláusula se insertó en el contrato 

precisamente para penar el incumplimiento 

producido.  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2 

DE OCTUBRE DE 2017. PATENTES. Texto 

completo El TS desestima los recursos 

interpuestos por dos empresas contra varias 

patentes otorgadas a otra compañía. Dichas 

compañías pretendían la nulidad de las patentes 

debido a la falta de actividad inventiva. El TS 

entiende en primer lugar, que el método “análisis 

problema-solución” alegado por la parte 

demandante no es doctrina jurisprudencial y no 

puede sostener el recurso. Por otro lado, 

entiende que para un correcto análisis, y aunque 

el juicio de obviedad pertenezca al juez, resulta 

necesario el informe de un experto mediante el 

cual se justifique la evidencia en el estado de 

técnica de la patente, para que el juicio  no 

resultase inconsistente. El TS falla en contra de 

los demandantes por falta de razones técnicas 

suministradas por los peritos que permitieran 

sustentar la obviedad de la similitud entre las 

patentes cuestionadas.  

 

 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 

DE OCTUBRE DE 2017. DERECHO 

PROPIEDAD. Texto completo. Mediante la 

presente Sentencia el TS reconoce a un 

Ayuntamiento el derecho a la propiedad de dos 

fincas destinadas a zona verde vial, 

aparcamientos y ensanchamiento de una 

avenida, sobre las cuales recaía un compromiso 

del Promotor de cesión de las mismas a favor 

de dicho Ayuntamiento, compromiso que no fue 

formalizado mediante inscripción en el 

pertinente registro. En el transcurso del tiempo 

entre la construcción hasta la fecha de la 

demanda que incoa el presente procedimiento, 

las fincas cambian de titularidad en varias 

ocasiones, siendo en el momento de la 

demanda aparentemente titularidad de una 

empresa que, con base en el artículo 34 de la 

LH, alega haber adquirido las fincas de buena 

fe, si bien el TS entiende que dicha adquisición 

no es válida, pues no ha actuado con la 

diligencia debida, ya que debía haber conocido 

el destino de dichas fincas, al ser las mismas de 

carácter público. Además, dictamina el TS, debe 

entenderse que existe título (la cesión del 

promotor al Ayuntamiento) y modo (la voluntad 

del Ayuntamiento de ocuparlas), por lo que el 

Ayuntamiento es legítimo propietario de las 

fincas.  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 3 

DE OCTUBRE DE 2017. MAQUINACIÓN 

FRAUDULENTA. Texto completo. Una 

compañía interpuso demanda contra dos 

personas físicas en relación a un contrato de 

arrendamiento. En dicha demanda constaba un 

domicilio incorrecto de los demandados, teniendo 

la compañía constancia de dicho error. El TS 

aclara, basándose en la doctrina jurisprudencial, 

que la presente actuación constituye un hecho de 

maquinación fraudulenta por tratarse de una 

“actuación maliciosa, que supone 

aprovechamiento astuto y deliberado de 

determinada situación, llevada a cabo por el 

litigante vencedor, mediante actos procesales 

voluntarios directos e inmediatos que 

ocasionaron grave irregularidad procesal, 

instaurando situación de indefensión”, por lo que 

cabe la revisión de la sentencia en caso de 

maquinación fraudulenta. Con base en lo 

anterior, el TS estima el recurso.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8159699&links=%22536%2F2017%22&optimize=20171006&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8165185&links=&optimize=20171013&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8165185&links=&optimize=20171013&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8171542&links=&optimize=20171020&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8165181&links=&optimize=20171013&publicinterface=true


 

 
 

 

CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES  

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 

MERCANTIL DE SANTANDER DE 13 DE 

OCTUBRE DE 2017. RESPONSABILIDAD DE 

ADMINISTRADORES. Texto completo. En el 

presente caso se pretende la responsabilidad de 

los administradores por la declaración de 

disolución de la sociedad en función de las 

cuentas anuales de 2011 depositadas en el 

Registro, ya que no reflejaron causa de 

disolución, debido a que no se aprecia 

desbalance patrimonial siendo el patrimonio neto 

superior a la cifra de capital. Los administradores 

defienden que en el ejercicio 2011 no concurría 

causa de disolución. Pese a que los 

demandados no justifican la anterioridad de la 

obligación, la cuestión es dudosa por los datos 

que las partes aportan en el proceso. Aun así, el 

juez opina que no nos encontramos ante una 

deuda derivada de la resolución contractual, de 

una sentencia constitutiva o del acaecimiento de 

un “hecho resolutorio y ejercicio de la facultad 

resolutoria”. La acción de responsabilidad por 

deudas interpuesta no sanciona al administrador 

por una conducta negligente ligada causalmente 

con la producción de un daño al acreedor o al 

socio, sino que sanciona el incumplimiento de un 

deber legal, -el de no disolver concurriendo 

causa para ello-, ligado a la permanencia en el 

cargo de administrador, de ahí que la regla de 

cómputo del plazo cuatrienal siga siendo la 

general del art. 949 CCom, precepto que 

continúa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES 

DESTACABLES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL 

NOTARIADO 
 

DGRN. NOMBRAMIENTO AUDITOR. 

Resolución de 21 de septiembre de 2017.  

Texto Completo. La Registradora Mercantil 

deniega la inscripción de la designación de un 

auditor de una S.A. obligada a verificación 

contable porque, habiéndose adoptado el 

acuerdo el día 30 de junio de 2017, el mismo 

se refiere a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. La 

DGRN desestima el recurso entendiendo que la 

competencia para la designación de auditor 

corresponde a la junta general debiendo ser 

ejercitado en el marco temporal limitado al 

primer ejercicio a auditar o de aquél que 

corresponda si se trata de ejercicios posteriores 

a los iniciales, artículo 22.1 de la Ley 22/2015, 

de Auditoría de Cuentas.  

 

DGRN. MODIFICACIÓN ACUERDOS 

SOCIALES. MAYORÍAS. Resolución de 20 de 

septiembre de 2017 Texto Completo.  

Suspensión de elevación a público de la 

modificación de estatutos de una S.L. en los que 

se pretende introducir una disposición por la 

cual, para que la junta general pudiera adoptar 

acuerdos sobre determinados asuntos haría 

falta, al menos, el 75% capital representado así 

como el 75% de los votos favorables. La DGRN 

estima el recurso entendiendo que se puede 

disponer en los estatutos que los acuerdos de la 

junta general se adopten con el voto favorable 

de un determinado porcentaje de los socios, 

siempre que no sustituya o complementen, las 

mayorías mínimas establecidas por ley. 

DGRN. CONSTITUCIÓN DE S.L. Resolución 

de 11 de septiembre de 2017. Texto Completo. 

Negativa del Registrador a inscribir la escritura 

de constitución de la sociedad limitada debido a 

que en las actividades descritas en sus 

estatutos la sociedad tendrá un carácter 

profesional y no consta que se trata de una 

sociedad de intermediación. La DGRN estima el 

recurso y revoca la calificación en base a la 

resolución de la DGRN de 5 de marzo de 2009 y 

el artículo 11.2 de la Ley22/2015, de Auditoría 

de Cuentas. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8178966&links=&optimize=20171025&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11379.pdf


 

 
 

 

RESEÑA DE INTERÉS – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se opone a 
la prohibición generalizada de la venta a pérdida establecida en diversa 
normativa autonómica. 

  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

mediante sentencia de fecha 19 de octubre de 

2017 (asunto  c-295/16) ha declarado contraria 

a la Directiva  2005/29/CE (EU) relativa a las 

prácticas comerciales desleales de las empresas 

en sus relaciones con los consumidores en el 

mercado interior (en adelante, la “Directiva”) 

cualquier legislación nacional que prohíba con 

carácter general, incluso entre mayoristas y 

minoristas, proponer o realizar ventas a 

pérdida. 

 

La sentencia, que surge como resolución a una 

petición de cuestión prejudicial de interpretación 

normativa solicitada por un Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Murcia, resuelve sobre la 

interpretación de la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista (en adelante, la “LOCM”) en virtud de los 

principios establecidos en la Directiva.  

El procedimiento principal en el que tiene origen la 

presente sentencia surge por la interposición por parte 

de la Administración competente de una sanción de 

3.000 euros a un comerciante mayorista, por entender 

la Administración que la venta a pérdida del 

comerciante mayorista constituía un acto de 

competencia desleal con base en lo establecido en el 

artículo 14 de la LOCM, el cual establece lo siguiente: 

“no se podrán ofertar ni realizar ventas al público con 

pérdida, fuera de los supuestos regulados … a menos 

que, quien la realice, tenga por objeto alcanzar los 

precios de uno o varios competidores con capacidad 

para efectuar, significativamente, a sus ventas, o se 

trate de artículos perecederos en las fechas próximas 

a su inutilización”.  

Se centra el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante, el “TJUE”) en analizar la 

posibilidad de un juez nacional de aplicar el artículo 14 

de la LOCM en virtud de lo establecido en la Directiva.  

En este sentido, entiende el TJUE que las 

operaciones de ventas a pérdida constituyen, con 

carácter general, prácticas comerciales que no deben 

presuponerse per se desleales, debiendo probarse 

caso por caso su deslealtad. 

Argumenta el TJUE que al no ser la venta a 

pérdida una de las prácticas comerciales consideradas 

desleales “en cualquier circunstancia” por el Anexo I 

de la Directiva, debe entenderse que únicamente 

pueden considerarse desleales, sin necesidad de un 

examen pormenorizado de cada caso concreto, 

aquellas prácticas recogidas en el Anexo, no pudiendo 

extrapolarse esta prohibición absoluta a todas las 

prácticas recogidas en los artículos 5 a 9 de la 

Directiva, prácticas entre las que se encuentran la 

venta a pérdida, recogida en el artículo 14 de la 

LOCM.  

Resulta destacable que el TJUE, tal y como 

expone en diversos fundamentos de su Sentencia, ha 

equiparado en este la venta entre mayorista y 

minorista a la venta puramente minorista, esto es, 

entre profesional y consumidor, práctica comercial 

más regulada que la mayorista al entenderse 

necesaria la defensa de los intereses de los 

consumidores. 

En este sentido, si bien en principio únicamente 

aplica al comercio minorista, la prohibición de venta a 

pérdida se hizo extensible al comercio mayorista por la 

introducción en la Ley de la disposición adicional 

sexta, la cual establece que la prohibición de venta 

con pérdida será igualmente de aplicación “a las 

entidades de cualquier naturaleza jurídica, que se 

dediquen al comercio mayorista”.  

Esta equiparación de la situación de comercio 

minorista a la de comercio mayorista sirvió al Juez del 

TJUE para poder interpretar la LOCM según las 

normas establecidas en la Directiva, pues ésta es, en 

principio, únicamente de aplicación a las relaciones 

con consumidores (comercio minorista) y no al 

comercio mayorista. 

Puede consultar el texto completo de la referida 

sentencia en el siguiente enlace.  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195744&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1098825
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