
 

 

 
 
 

 
DESTACADO 

 
 

AUTORIDAD LABORAL EUROPEA. Reglamento (UE) 2019/1149, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 
2016/344 (Texto pertinente a efectos del EEE y para Suiza). Texto Completo. 

  
CONDICIONES LABORALES TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA. 
Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a 
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Texto Completo. 
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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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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 

 COMISIÓN NACIONAL PARA COMBATIR 
LA MANIPULACIÓN DE LAS 
COMPETICIONES DEPORTIVAS Y EL 
FRAUDE EN LAS APUESTAS 
Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, por la 
que se crea y regula la Comisión Nacional, 
para combatir la manipulación de las 
competiciones deportivas y el fraude en las 
apuestas. Texto Completo. 
 

 LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Corrección 
de errores del Reglamento (UE) 2017/2454 
del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
904/2010 relativo a la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude en 
el ámbito del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (DO L 348 de 29.12.2017). Texto 
Completo.  
 

 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 
PROCESOS DIGITALES EN DERECHO 
DE SOCIEDADES. Directiva (UE) 
2019/1151, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que 
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en 
lo que respecta a la utilización de 
herramientas y procesos digitales en el 
ámbito del derecho de sociedades. Texto 
Completo.  

 

 

 

 

 

 

 PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS 
INDUSTRIALES. Acuerdo de 18 de julio de 
2019, de la Comisión permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se 
atribuye al Juzgado de lo Mercantil nº 13 de 
Madrid el conocimiento, con carácter exclusivo 
de los asuntos 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, así como los 
asuntos relativos a derecho marítimo, y medidas 
cautelares, diligencias preliminares, 
preparatorias y prueba anticipada de dichas 
materias. Texto Completo. 

 
 CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO: 

Instrucción de 31 de julio de 2019, de la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre el uso de las plataformas 
telemáticas para la preparación del acta de 
información previa y la escritura de préstamo 
hipotecario, en aplicación de la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario. Texto Completo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10387.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2454R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2454R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151&from=ES
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 
DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS DE UNA S.L. 
Resolución de 13 de junio de 2019. Texto Completo. 
La DGRN niega el depósito de cuentas de una sociedad 
porque debe aportarse acuerdo de la Junta General que 
haya aprobado las cuentas anuales con las exigencias 
del art. 12 RRM. El art. 46.3 de la Ley Concursal 
preceptúa que en caso de suspensión de las facultades 
del administrador de la sociedad, subsiste la obligación 
legal de formular y someter a auditoría las cuentas 
anuales, y deben ser aprobadas por la Junta General 
(art. 272 LSC). Además, se aplica el art. 371.3 LSC, 
según el cual, respecto de la sociedad en liquidación se 
observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto 
a la convocatoria y reunión de las Juntas Generales de 
socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la 
marcha de la liquidación para que acuerden lo que 
convenga al interés común y continuarán aplicándose a 
la Sociedad las demás normas previstas en la Ley.  
 
DGRN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA S.L. 
Resolución de 10 de julio de 2019. Texto Completo. La 
DGRN suspende la escritura de disolución y liquidación 
de una S.L. porque en el balance figura la cuenta 
“Aportaciones de Socios” con signo negativo, y dicha 
cuenta solo puede ser positiva o con importe 0. Si se trata 
de una aportación a fondo perdido realizada por el socio 
único para compensar las pérdidas de la sociedad, su 
importe no puede ser negativo, pues una vez 
compensadas las pérdidas, su resultado final sería cero. 
La información sobre las aportaciones del socio único 
resulta superflua a los efectos de la concreta liquidación 
societaria que se documenta en la escritura calificada, 
siendo determinante que en ella el liquidador manifiesta 
que no hay activo ni pasivo exigible, habiendo superado 
las pérdidas el importe correspondiente al capital social y 
habiendo sido necesario realizar por el socio único 
aportaciones a fondo perdido. Por tanto, dado que no 
existe haber partible, su cuota de liquidación asciende a 0 
euros. 
DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES DE UNA S.L. Resolución de 22 de julio de 
2019. Texto Completo. La DGRN considera no inscribible 
una escritura por la que se elevan a público los acuerdos 
adoptados en Junta General por los que se cesan los tres 
administradores mancomunados y se nombra a tres 
nuevas administradoras mancomunadas, pues consta en 
los asientos registrales la situación de baja provisional de 
la Sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT. Entre  
 
 

 
las excepciones a la norma de cierre registral de los arts. 
119.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades y 96 RRM no 
se encuentra el cese de los administradores que, en 
consecuencia, no podrán acceder a los libros registrales 
mientras el cierre subsista.  
 
DGRN. DISOLUCIÓN DE UNA S.L. Resolución de 12 
de junio de 2019. Texto Completo. Se solicita la 
declaración de la disolución de pleno derecho de una 
S.L., por no haber adaptado sus estatutos sociales a la 
Ley de Sociedades Profesionales (LSP), fundando su 
pretensión en la disposición transitoria primera apartado 
3, de la Ley 2/2007, ya que, a su juicio, el objeto de la 
sociedad contiene actividades reservadas a profesionales 
que requieren titulación universitaria y colegiación 
obligatoria. La DGRN suspende la práctica del asiento 
solicitado por parte de la Registradora, pues el objeto 
social es el elemento decisivo para determinar si la 
sociedad es profesional, no la mera inclusión en su 
denominación social de “servicios de ingeniería”. El 
documento presentado a calificación y los asientos 
registrales son insuficientes para que la Registradora 
pueda apreciar que las actividades del objeto social se 
ejerciten en común por los socios, tal y como dispone el 
artículo 1.1 de la LSP para argumentar la calificación de 
una actividad como profesional. 
 
DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES DE UNA S.A. Resolución de 19 de junio de 
2019. Texto Completo. La DGRN considera inscribibles 
los acuerdos adoptados por la Junta General de una S.A. 
por los que, para restablecer el equilibrio entre el capital y 
el patrimonio neto disminuido como consecuencia de 
pérdidas, se reduce el capital social de manera que la 
sociedad se transforma en una S.L. El Registrador había 
denegado la inscripción porque, según el balance, la 
sociedad tiene un patrimonio neto negativo e inferior a la 
cifra del capital social, sin que sea admisible la creación 
de participaciones que no respondan a una efectiva 
aportación del capital social. No obstante, es de 
aplicación el art. 20.1.d) del Real Decreto-Ley 7/1996, 
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 
de liberalización de la actividad económica, disponiendo 
que los préstamos participativos se considerarán 
patrimonio neto a efectos de la reducción de capital y 
liquidación de sociedades. Por ello, aunque la norma se 
refiera a la reducción de capital social y disolución 
obligatoria por pérdidas, se debe aplicar a este supuesto 
de transformación social como consecuencia de la 
reducción del capital social por las pérdidas del ejercicio.   

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-A-2019-11748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10520.pdf


 

 
 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 
LO PENAL) de 20 de junio de 2019. Texto Completo. 
Las partes firmaron un contrato para la realización de 
operaciones de trading de alta frecuencia con bitcoins. 
Como consecuencia del mismo, una de las partes se 
enriquece injustamente con el importe de los bitcoins 
que cada uno de ellos invirtió. El Tribunal Supremo 
establece que el bitcoin es un activo patrimonial 
inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida 
mediante la tecnología informática y criptográfica 
denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de 
cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta 
y demanda en la venta que de estas unidades se realiza. 
El precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio 
realizado, y no existe por tanto un precio mundial o 
único, sino que tiende a equipararse en cada momento. 
Este coste permite utilizar al bitcoin como un activo 
inmaterial de contraprestación en cualquier transacción 
bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero bajo 
ningún concepto es dinero o puede tener tal 
consideración legal. El TS entiende que la indemnización 
que corresponde debe ser retornada a los perjudicados 
mediante el importe de la aportación dineraria realizada, 
con un incremento como perjuicio que concreta en la 
rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las 
unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la 
fecha del vencimiento de sus respectivos contratos. Por 
todo ello, el TS desestima el recurso.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 
LO CIVIL) de 16 de julio de 2019. Texto Completo. Un 
socio demanda a la sociedad ya que impugnó ciertos 
acuerdos adoptados por dos Juntas Generales por no 
haber sido convocadas por todos los administradores. Al 
requerir la unanimidad de decisión de todos los 
administradores, existe el riesgo de propiciar situaciones 
que pueden desembocar en la parálisis de la sociedad. 
Además, la competencia de convocatoria de la Junta 
General se encuadra en el poder de gestión, teniendo 
una dimensión estrictamente interna, en la medida en 
que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y 
sus socios. Entiende el Tribunal que la mancomunidad 
parcial se prevé legalmente solo respecto de la 
representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo 
que los estatutos establezcan que los administradores 
con poder mancomunado pueden gestionar de forma 
solidaria los asuntos internos de la compañía. En 
conclusión, serán válidas las convocatorias realizadas 
por solo algunos de los administradores mancomunados 
si los demás la ratifican de cualquier forma, incluyendo la 
asistencia a la Junta.  

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE 
PONTEVEDRA, de 14 de junio de 2019. Texto 
Completo. En virtud de la negativa a la impugnación de 
un acuerdo social, un socio solicita la declaración de 
nulidad de un acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria de la sociedad demandada, sobre 
modificación sustancial del objeto social, por ser lesivo 
para el interés social y que se declarase el derecho del 
socio a separarse de la sociedad como consecuencia de 
la modificación del objeto social. El acuerdo será 
impugnable en aquellos casos en que el voto de la 
mayoría haya servido para causar un daño al patrimonio 
social y también cuando se haya impuesto de manera 
abusiva por la mayoría en detrimento de los demás 
socios. En relación a este tipo de actuaciones, el 
Tribunal Supremo establece que el derecho de 
separación del socio disidente surge en supuestos de 
sustitución o de reemplazo total del objeto social y en 
aquellos otros en que haya sido modificado de forma 
sustancial. Sin embargo, en los supuestos de 
modificación de facto, como se da en la conjetura 
planteada, la literalidad de la norma solo permite las 
acciones de responsabilidad frente a los administradores 
sociales o acciones indemnizatorias frente a los socios 
cuyo comportamiento se repute desleal. Como 
conclusión, si no hay modificación de la cláusula 
referente al objeto social, no existe modificación 
sustancial del objeto social y, por ende, tampoco podría 
ejercerse el derecho de separación. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 
LO CIVIL) de 3 de julio de 2019. Texto Completo. Se 
pretende que se declare que el producto comercializado 
por la demandada infringe la patente y en consecuencia, 
le ordene el cese en la fabricación, comercialización y 
difusión publicitaria de dicho producto. La concesión de 
la patente fue por la Oficina Europea de Patentes (EPO) 
y fue validada en España posteriormente. Dicha patente 
fue modificada y destaca el TS que, presentada la 
limitación y admitida por el tribunal, el juicio sobre la 
validez de la patente recae exclusivamente sobre la 
patente limitada, no sobre la patente original, que queda 
al margen del proceso. Por otro lado, respecto a la 
infracción de la patente, indica el TS que la falta de 
innovación es una cuestión irrelevante a efectos de 
apreciar si una patente se infringe, pues lo relevante es 
que se reproduzca la invención protegida, no que no se 
innove. Por todo ello, el TS desestima el recurso. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8827884&statsQueryId=121956377&calledfrom=searchresults&links=%22998%2F2018%22%20%22326%2F2019%22&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0ae9aa076a06fe72/20190722
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b587da5b5d6c7b05/20190704
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b587da5b5d6c7b05/20190704
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8834668&statsQueryId=122080990&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true


 

 
 

RESEÑA DE INTERÉS – Publicación de la Directiva (UE) 2019/1152 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea 
 
El 11 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de 
la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1152, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, relativa a unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea.  

La Directiva tiene la finalidad de mejorar las 
condiciones laborales en el seno de la UE, impulsando 
la promoción de un empleo que ofrezca una 
transparencia y previsibilidad mayores, y garantizando 
la capacidad de adaptación al mercado laboral.  

La nueva normativa se centra en fijar cuáles son los 
derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores 
de la UE siempre que tengan un contrato de trabajo o 
una relación laboral conforme a lo definido por la 
legislación, los convenios colectivos o la práctica 
vigentes en cada Estado Miembro.  

No obstante, los EEMM podrán decidir no aplicar las 
obligaciones de la Directiva a los trabajadores que 
tengan una relación laboral en la que el tiempo de 
trabajo predeterminado y real sea igual o inferior a una 
media de tres horas semanales en un periodo de 
referencia de cuatro semanas consecutivas.  

Uno de los aspectos más significativos de la norma es 
la del suministro de información a los trabajadores por 
parte del empleador (art. 3 y ss.). El empleador 
proporcionará por escrito y en papel a cada trabajador 
la información exigida por el art. 4. En todo caso los 
trabajadores deberán estar informados sobre los 
elementos esenciales de su relación laboral, entre los 
que destacan:  

• El cargo, grado y la naturaleza o categoría del 
trabajo para el que se ha empleado al trabajador, o 
una breve caracterización o descripción del 
trabajo,  

• Fecha de comienzo de la relación laboral 
• En su caso, duración y condiciones del periodo de 

prueba, 
• El procedimiento que deben respetar el empleador 

y trabajador, incluidos los requisitos formales y la 
duración de los plazos de preaviso, en caso de 
terminación de la relación laboral; si la duración de 
los plazos de preaviso no se pudiera indicar en el 
momento de entrega de la información, las 
modalidades de determinación de dichos plazos 
de preaviso.  
 

Particular interés tiene la regulación sobre las 
modificaciones del contrato de trabajo que 
unilateralmente adopte el empresario, que deberán ser 
conocidas por el trabajador debidamente (art. 6).  

“Los Estados Miembros velarán porque el empleador 
proporcione al trabajador, en forma de documento, 

cualquier cambio en los aspectos de la relación 
laboral, así como cualquier cambio en la 

información adicional para los trabajadores 
enviados a otro Estado Miembro o a un tercer país lo 
antes posible y, a más tardar, el día en que el cambio 

surta efecto”. 

Se subraya la necesidad de precisar unos requisitos 
mínimos relacionados con el periodo de prueba, pues los 
EEMM velarán por que éste no sea superior a 6 meses, y 
si se trata de una relación laboral de duración 
determinada, será proporcional a la duración del contrato 
y a la naturaleza del trabajo.  

En cuanto al “empleo paralelo” (art. 9), los EEMM deben 
garantizar que un empleador no prohíba a un trabajador 
aceptar empleos con otros empleadores fuera del 
calendario establecido, ni lo someta a un trato 
desfavorable; pero sí puede fijar unas condiciones para la 
utilización de restricciones por incompatibilidad por parte 
de los empleadores basadas en causas objetivas.  

Por último, el art. 12 dispone que los EEMM deben 
garantizar que un trabajador con una antigüedad mínima 
de 6 meses con el mismo empleador y que haya 
completado su periodo de prueba, en caso de que le 
haya sido exigido, pueda solicitar una forma de empleo 
con unas condiciones laborales que ofrezcan una 
previsibilidad y seguridad mayores, si la hay, y recibir una 
respuesta motivada por escrito.  

En conclusión, la norma desarrolla, en definitiva, una 
regulación y unos derechos que ya se encuentran 
recogidos por las legislaciones nacionales. Sin embargo, 
algunas disposiciones, la interpretación sistemática de la 
norma y la especificación de garantías concretas 
obligarán a modificar aspectos que, regulados en las 
normas sustantivas y procesales laborales nacionales, no 
siempre se aplican.  

Puede consultar el texto completo en el siguiente 
enlace: Texto Completo. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=ES
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