
 

 

 

 
 
 
 

 

DESTACADO 
 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el 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. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. La AEPD lanza un listado de cumplimiento normativo para facilitar la 

adaptación al RGPD. Texto Completo. y un sistema de notificación electrónica para comunicar la 

designación de Delegados de Protección de Datos. 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.taxlegal@mazars.es   

 

 

 

 CIRCULAR DERECHO DE LA EMPRESA 
Abril 2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/LISTADO_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_RGPD.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formDelegadoProteccionDatos/procedimientoDelegadoProteccion.jsf
mailto:mazars.taxlegal@mazars.es


 

 
 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ÍNDICES. 

Resolución de 2 de abril de 2018, del Banco 

de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del 

mercado hipotecario. Texto Completo.  
 

 

 ENERGÍA ELÉCTRICA. Orden 

ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se 

establecen los valores de la retribución a la 

operación correspondientes al primer 

semestre natural del año 2018 y por la que 

se aprueba una instalación tipo y se 

establecen sus correspondientes parámetros 

retributivos, aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. Texto 

Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSPORTE TERRESTRE. Real Decreto-ley 

3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, en materia de 

arrendamiento de vehículos con conductor. 

Texto Completo 

 

 SEGUROS. Resolución de 28 de marzo de 2018, 

de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se aprueban los recargos en 

favor del Consorcio de Compensación de Seguros 

en materia de seguro de riesgos extraordinarios a 

satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la 

cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de 

seguro ordinario y la información a facilitar por las 

entidades aseguradoras relativa a las pólizas 

incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos 

extraordinarios. Texto Completo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5115.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 
 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
BARCELONA. DE 10 DE ABRIL DE 2018. Texto 
Completo. En el presente caso, una sociedad ejercita 
una acción individual de responsabilidad y una acción 
de responsabilidad por deudas sociales contra el 
administrador de otra sociedad en reclamación de 
una deuda social. El fundamento de dicha acción es 
la reclamación de varias facturas impagadas durante 
dos ejercicios consecutivos. La sociedad actora 
sostiene que la sociedad estaba incursa en las 
causas de disolución previstas en el artículo 363.1 
LSC al tiempo de originarse la deuda social. La 
Sentencia de primera instancia, estima la acción de 
responsabilidad al concurrir las causas de disolución 
por pérdidas cualificadas en la sociedad al no poder 
contrastar el perito judicial la recuperabilidad de los 
créditos, siendo la demandada la responsable de la 
falta de información para conocer si los mismos eran 
incobrables o no. Alega la parte demandada, que la 
sociedad no estaba todavía incursa en causa de 
disolución en el momento de originarse la deuda, al 
tener fondos propios positivos en ese momento. La 
Audiencia Provincial declara que, tras la valoración de 
toda la prueba practicada y, de conformidad con el 
articulo 367 LSC y la doctrina del Tribunal Supremo al 
respecto, concurre la causa de disolución por 
pérdidas cuando se generó la deuda social 
reclamada. 

 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
BARCELONA DE 10 DE ABRIL DE 2018. Texto 
Completo. Se interpone demanda contra el 
administrador y el liquidador de una sociedad 
reclamando una suma proveniente de diversos 
conceptos que la sociedad adeudaba. Entiende la 
Audiencia Provincial que no procede la justificación de 
la responsabilidad de los liquidadores. Así, la iniciación 
del proceso de liquidación que se alega no es un acto 
del liquidador, sino de la Junta. La venta de los activos 
que menciona el demandante, se lleva a cabo mucho 
antes de la liquidación por lo que no es un acto 
imputable a los mismos. La atribución de destino de los 
fondos obtenidos por la venta es discutible si es un 
acto de administradores o de los liquidadores pero 
parece que, debido al largo lapso temporal 
transcurrido, lo razonable es concurrir que fue decisión 
de los administradores. El único dato que entiende la 
Audiencia que sí pueda ser imputable a los 
liquidadores es la no aportación de las cuentas en 
2012, si bien ese hecho se desmiente en la propia 
información aportada en la demanda, en la que sí que 
se aportan dichas cuentas. Por todo ello, la Audiencia 
Provincial entiende que no puede existir 
responsabilidad alguna por parte de los liquidadores.  
 
 
 

 

 
 
 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE  
BARCELONA DE 9 DE ABRIL DE 2018. Texto 
Completo.  En el presente caso, la actora ejercita una 
acción contra el administrador por no haber 
promovido la disolución social en tiempo y forma (art. 
367 LSC) y acumulando una acción individual de 
responsabilidad del articulo 241 LSC. Ante ello, el 
demandado se opone alegando la falta de validez de 
las facturas, por haberse emitido unilateralmente, 
prescripción y falta de negligencia en la gestión. Se 
estima, en primera instancia, la acción del artículo 
367 LSC al apreciar la existencia de deudas y 
pérdidas sociales cualificadas. Interpone la parte 
demandada recurso de apelación reiterando su 
alegación sobre la prescripción de la deuda, 
considerando de aplicación el articulo 950 Ccom en 
relación al artículo 944 Ccom. La acción dirigida 
frente al administrador en cuanto a la prescripción se 
rige por el art. 944 Ccom al establecer el mismo que 
el cómputo inicial del plazo de prescripción se inicia 
en el momento en que cesa el administrador, hecho 
que en este caso, no consta producido. En cuanto a 
la mala fe, alegada por la parte actora frente al 
administrador, la jurisprudencia  es restrictiva en 
estos supuestos, donde existe conocimiento por 
parte del acreedor, de la situación patrimonial o 
financiera de la sociedad con la que contrataba.  
 
 
 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
BARCELONA DE 10 DE ABRIL DE 2018. Texto 
Completo. En la presente sentencia se ejercita la 
acción de responsabilidad civil por deudas sociales y 
la acción civil individual de responsabilidad contra el 
administrador único. Las acciones se fundamentan 
en el incumplimiento del deber de promover la 
disolución y por no provisionar en las cuentas 
anuales la deuda social tras la sentencia 
condenatoria firme y los despachos de ejecución, así 
como una deuda social proviene de unos contratos 
que tenían por objeto la gestión del desarrollo del 
proyecto de unas obras de contratación. La 
Audiencia Provincial entiende que la obligación de 
pago no debe fijarse en la fecha de los contratos de 
prestación de servicios, ni tampoco en la fecha en la 
que se dicta la sentencia que declara el 
incumplimiento contractual, sino a lo sumo, al 
momento en el que se presentó la demanda. Por otro 
lado entiende que, la acción individual de 
responsabilidad contra el administrador único no 
tiene sentido al no haber aclarado la parte 
demandante el nexo causal entre los incumplimientos 
de los deberes legales de los administradores y el 
impago de la deuda social.   
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354764&links=%22232%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354764&links=%22232%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8351706&links=%22226%2F2018%22&optimize=20180417&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8351706&links=%22226%2F2018%22&optimize=20180417&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354766&links=%22222%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354766&links=%22222%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354759&links=%22228%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8354759&links=%22228%2F2018%22&optimize=20180419&publicinterface=true


 

 
 

 

CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 16 DE 
ABRIL DE 2018. Texto Completo. En el presente caso, 
se interpuso demanda de acción social de 
responsabilidad contra la administradora de su 
sociedad. El fundamento de dicha acción recae en que 
la administradora estuvo disponiendo de cantidades 
con cargo a la cuenta bancaria de la sociedad en 
beneficio propio y en perjuicio de la sociedad. El 
demandante interpuso recurso extraordinario por 
infracción procesal al amparo del artículo 469.1 LEC, 
que fue desestimado, y recurso de casación al amparo 
del artículo 477.2 LEC. El TS, conforme a la doctrina 
jurisprudencial de la Sala de lo Civil, declara que se 
cumplen los requisitos del articulo 239.2 LSC, al 
acreditarse que la conducta de apropiación de fondos 
fue realizada en calidad de administradora solidaria de 
la sociedad sin justificación alguna, calificando la 
conducta como antijurídica por infringir la ley además 
de causar un indudable daño patrimonial a la 
Sociedad. En cuanto al segundo motivo del 
demandante, en relación con la infracción del artículo 
114 LECrim y de los arts. 1969 y 1973 CC, el TS 
estimó el mismo, de acuerdo con la doctrina de la Sala 
de lo Civil, declarando que es suficiente con que el 
hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda 
tener una influencia terminante en el juicio civil para 
que se produzca la interrupción del cómputo de la 
prescripción. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE 
ABRIL DE 2018. Texto Completo. En esta sentencia 
se ejercita acción de responsabilidad frente a los 
administradores de una sociedad ya que la sociedad 
se hallaba en causa legal de disolución, sin que ésta 
hubiera sido promovida por sus administradores. La 
parte demandada enfatizó que la sociedad acreedora 
era plenamente conocedora de la situación económica 
de la sociedad deudora y esto pone de relieve que, 
cuando contrató con ella, contrató asumiendo el riesgo 
de impago y no a expensas de una cobertura 
subsidiaria de los administradores. El Tribunal 
Supremo entiende que, el mero conocimiento de la 
insolvencia del deudor  al tiempo de generarse su 
crédito no es suficiente para que dicha sociedad no 
pueda ejercitar la acción de responsabilidad social 
frente a los administradores. 

 
RESOLUCIONES DESTACABLES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
REGISTROS Y DEL NOTARIADO 

 
DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES DE UNA ENTIDAD. Resolución de 11 de 
abril de 2018.  Texto completo. Se pretende la 
inscripción de una escritura a de elevación a público de 
acuerdos sociales de cese de administrador único, 
nombramiento de nuevo administrador único y 
modificación de objeto social de una sociedad de 
responsabilidad limitada. En la comparecencia de 
dicha escritura aparece un único nombre del 
administrador nombrado mientras que en la 
certificación incorporada figura con un nombre 
compuesto dicho administrador. El Registrador había 
rechazado la inscripción basándose en que es doctrina 
de la DGRN que las circunstancias que debe contener 
el asiento por practicar en el Registro deben recogerse 
con la debida claridad yque debe rechazarse la 
inscripción del documento presentado cuando exista 
inexactitud del mismo o discordancia entre los datos 
contenidos en él cuando, de su simple lectura o 
contexto, no quepa albergar razonablemente duda 
acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato 
verdadero. Sin embargo, la DGRN estima el recurso al 
entender que, en este caso, la omisión del segundo 
nombre del nuevo administrador es irrelevante, en 
tanto en cuanto, no lesiona ningún interés legítimo. 
Todo ello sin perjuicio de que, aun practicada la 
inscripción, el notario subsane el error material u 
omisión que haya podido existir para hacer coincidir los 
datos con los que constan en el Registro Mercantil. 
 

 

 

 

 
  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8355915&links=%22221%2F2018%22&optimize=20180420&publicinterface=true
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RESEÑA DE INTERÉS – Novedades en la reforma del Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual 2018. 

 
El 14 de abril se publicó en el BOE la reforma 

del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. El Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de 
abril pretende la incorporación al sistema jurídico 
español de 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. 

La reforma incluye grandes reformas entre las 
que se encuentran: 

Transparencia y control de las entidades de 
gestión:  

- Se extiende la competencia en el mercado de la 
gestión colectiva de las entidades de gestión no 
sólo a aquellas que estén situadas en territorio 
nacional, sino a aquellas que estén situadas en 
otros Estados Miembros de la Unión Europea y a 
otras situadas en terceros países.  
 

- Se reduce a 3 años la duración máxima del 
contrato de encomienda de la gestión de 
derechos.  
 

- Se regulan los operadores de gestión 
independientes, que anteriormente actuaban de 
facto en España, que se diferencian de las 
entidades de gestión en que éstos tienen ánimo 
de lucro y no están controlados por los titulares de 
derechos.  
 

- Se introducen criterios objetivos para la fijación de 
las tarifas de las entidades de gestión que 
deberán ser simples y claras. Se reducen en un 
30% y además según estos criterios objetivos se 
otorga un plazo de revisión y adecuación de las 
mismas.  

 

- Se introduce un régimen sancionador por el que 
las Administraciones Públicas podrán controlar el 
cumplimiento mediante la imposición de multas de 
hasta un 2% de la recaudación anual,  

 

- Se introduce un órgano de gestión interno que 
tendrá que controlar la gestión interna que será 
llevada a cabo por los órganos de gobierno y 
representación de la entidad.   

 

- Se obliga a las entidades de gestión a crear una 
ventanilla única de facturación y pago, accesible a 
través de internet y estará gestionada por una 
entidad privada.  

 

- Se contemplan nuevas obligaciones contables y 
de auditoría de dichas entidades como la 
realización de un informe anual de transparencia, 
el nombramiento de un auditor o la presentación 
de cuentas anuales.  

Limitación de la aplicación del límite de copia 
privada: 

Se reduce su ámbito de aplicación y dicho límite 
solo será aplicable en las copias que realice una 
persona física; para un uso privado; sin que dicho uso 
sea profesional ni empresarial; sin fines directa o 
indirectamente comerciales; cuando se tenga acceso 
a la obra a través de una fuente ilícita y; sin que pueda 
ser objeto de una utilización colectiva ni lucrativa.  

Gestión colectiva de los derechos de 
propiedad intelectual: 

Se regulan autorizaciones no exclusivas para el 
uso del repertorio de las entidades de gestión y sus 
tarifas generales, haciendo especial referencia a las 
licencias multiterritoriales y su régimen específico.  

Comisión de Propiedad Intelectual:  

Consiste en un órgano colegiado de ámbito 
nacional adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, para el ejercicio de la mediación, arbitraje, 
determinación de las tarifas y control y salvaguarda de 
los derechos de propiedad intelectual.  

Derechos por retransmisión por cable: 

Se modifica el plazo de reclamación de los 
derechos por retransmisión por cable para igualarlo al 
plazo de reclamación general de los derechos de 
propiedad intelectual que se establece en 5 años.  

Nuevo acceso a personas con discapacidad: 

Permite ciertos usos de obras y prestaciones 
sin la autorización del titular de los derechos en favor 
de determinadas personas con discapacidad, como 
las personas ciegas, con dificultades visuales u otras 
dificultades para acceder a los textos impresos.  

El mencionado Real Decreto-ley entró en vigor 
el 15 de abril de 2018.  

Puede consultar la reforma en el siguiente 
enlace. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 
 
 

A LICANTE 
c/ Pintor Cabrera,22 
030 03 Alicante 
Tel: 965 926 253 

 

 
BARCELONA 
c/ Diputació,260 
080 07 Barcelona 
Tel: 934 050 855 

 

 
BILBAO 

c/ Rodríguez Arias,23 
48011 Bilbao 
Tel: 944702571 

MADRID 
c/ A lcalá,63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 

MÁLAGA 
c/ Pirandello, 6 
29010 Málaga 
Tel: 952 070 889 
 

VALENCIA 
c/ Felix Pizcueta,4 
460 04 Valencia 
Tel: 963 509 212 
 

V IGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 

 

CONTACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en w ww.mazars.es  

 
 
 

  
 
 
 
  

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 
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