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DESTACADO 

 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. La AEPD ha publicado una Guía sobre el 

uso de las cookies. Texto Completo. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. Acuerdo de las secciones civiles generales y la sección 

mercantil de la AP de Madrid por la cual se limita la extensión del recurso de apelación a 25 páginas. 

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   
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

▪ COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 

DE LA COMPETENCIA. Comunicación 1/2019, 

de 23 de octubre, de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, de definición de 

ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la 

capacidad económico-financiera de las empresas 

que realizan actividades reguladas, y de rangos 

de valores recomendables de los mismos. Texto 

Completo. 

 

 

▪ GUÍA PARA PACIENTES Y USUARIOS DE LA 

SANIDAD. La AEPD ha publicado un documento 

en el que da respuesta a las preguntas más 

frecuentes de los pacientes respecto de la 

privacidad de sus datos médicos. Texto Completo. 

 

 

 

▪ TRANSPORTE. Real Decreto 596/2019, de 18 de 

octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas 

de seguridad aplicables a los buques de pasaje 

que realicen travesías entre puertos españoles. 

Texto Completo. 

 

 

 

 

 

▪ COMISIONADO PARA EL MERCADO DE 

TABACOS. Circular 1/2019, de 11 de 

noviembre, del Comisionado para el 

Mercado de Tabacos, por la que se aprueba 

el modelo específico para la comunicación 

de los precios de venta al público y de los 

etiquetados, envasados y presentaciones de 

los productos del tabaco. Texto completo.  

 

▪ COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE 

VALORES. Resolución de 24 de octubre de 

2019, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, por la que se modifica el anexo I 

de la de 16 de noviembre de 2011, por la 

que se crea y regula el Registro Electrónico 

de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15789.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15972.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16398
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15973.pdf


 

 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO

DGRN. CESE Y NOMBRAMIENTO DE 

REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DE UNA S.L. 

Resolución de 20 de septiembre de 2019.Texto 

Completo. El Registrador decidió no inscribir una 

escritura por la que el consejero delegado de una 

sociedad unipersonal designó, por sí mismo, a una 

persona física representante de dicha sociedad para 

que ejerciese el cargo de consejero de otra sociedad, 

otorgándole poder expreso para el ejercicio de este 

cargo, el cual no fue aceptado por el designado.  El 

Registrador entiende, sin embargo, que, en cuanto a 

la designación, en virtud de la LSC, el RRM y 

resoluciones de la DGRN, debido al carácter 

permanente del nombramiento, es necesario que la 

persona física acepte la designación. Por ello, esta no 

se inscribe en la hoja de la sociedad administradora 

sino en la de la administrada. 

DGRN. MODO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA 

GENERAL. Resolución de 4 de octubre de 2019 

Texto Completo La DGRN rechaza el depósito de 

cuentas anuales de una sociedad, ya que la 

convocatoria a la Junta General se realizó mediante 

burofax y el art. 15 de los estatutos de la sociedad 

establecen expresamente que la convocatoria debe 

realizarse por medio de carta certificada con aviso de 

recibo al domicilio que los socios hayan designado o 

en el que conste en el Libro Registro de Socios. Por 

ello, no se permite en este caso, sustituir la carta 

certificada por el burofax.  

DGRN. ESCISIÓN PARCIAL DE UNA S.L. 

Resolución de 19 de septiembre de 2019. Texto 

Completo. Se escinde parcialmente una sociedad con 

trasmisión en bloque y por sucesión universal en favor 

de otra, participada íntegramente de aquella, todas las 

participaciones del capital de la propia beneficiaria, 

adjudicándose a los socios de la sociedad escindida; 

situación en la que el Registrador niega la inscripción 

por disposición del art. 140 LSC. En el presente caso 

las participaciones cambian de sujeto de derecho sin 

que pueda ser una adquisición nula en virtud del 

precepto citado, ya que se admite la adquisición 

derivativa de sus propias participaciones cuando -art. 

140.1a)- “formen parte de un patrimonio adquirido a 

título universal” y, en toda escisión parcial, el traspaso 

patrimonial que lleva aparejado produce una sucesión 

universal.  

DGRN. Resolución de 23 de octubre de 2019. 

INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR 

DE CUENTAS DE UNA SOCIEDAD. Texto Completo. 

El Registrador suspende la inscripción del 

nombramiento de auditor de cuentas porque en virtud 

del art. 426 del RRM el coste de la publicación en el 

BORME debe ser satisfecho por los interesados, 

quienes deberán anticipar los fondos necesarios, y no 

por la sociedad. El apartado 1 del citado precepto 

añade que “la falta de la oportuna previsión tendrá la 

consideración de defecto subsanable”.  

DGRN. Resolución de 18 de septiembre de 2019. 

INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

DE UNA SOC. CIVIL PROFESIONAL. Texto Completo. 

El Registrador confirma la negativa a la inscripción de 

una sociedad civil profesional de notarios, de 

conformidad con los arts. 18 del Código de Comercio y 

el 6 y 15.2 RRM, ya que nada tiene que ver con una 

sociedad profesional de las que se encuentran 

reguladas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo.  

DGRN. Resolución de 10 de septiembre de 2019. 

NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN ESCRITURA DE 

APODERAMIENTO Texto Completo. Negativa de la 

DGRN y del Registrador de inscribir como apoderada a 

la misma persona que la representante persona física 

de la sociedad, por falta de interés en atribuir a la 

misma persona vía apoderamiento voluntario facultades 

que ya ostenta por razón de su cargo. 

DGRN. Resolución de 9 de septiembre de 2019. 

INSCRIPCIÓN ESCRITURA DE REDUCCIÓN DEL 

CAPITAL SOCIAL Texto Completo. La DGRN revoca la 

negativa del Registrador a inscribir una reducción de 

capital con ejecución aplazada. Resoluciones previas -

debido a que no existe norma imperativa que así lo 

ratifique- ya han afirmado que, como regla general, si 

se reduce capital social, se devuelve a los socios su 

parte correspondiente al contado.  Pero en este caso, 

no existe riesgo de perjuicio a los acreedores porque el 

aplazamiento se ha efectuado mediante el 

reconocimiento del crédito al socio frente a la sociedad, 

el cual no gozará de la protección de la LSC ni será 

preferente frente a los demás acreedores sociales que 

indica la legislación aplicable. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16281.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16385
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16038.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-16838
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-16036
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15877
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15779


 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 8 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. La duda que se 

plantea en este recurso es respecto de qué deudas 

sociales responde solidariamente el administrador que 

asumió su cargo después de que, estando ya la 

sociedad en disolución y sin que el administrador 

anterior instase la disolución, surgiesen deudas sociales 

posteriores a que apareciese la causa de disolución y 

anteriores al nombramiento como administrador. La 

respuesta se encuentra en el art. 367 LSC: en caso de 

cambio de administrador, desde que este asume la 

administración, nace para él un nuevo plazo de 2 meses 

para promover la disolución, cuyo incumplimiento lleva 

aparejado la responsabilidad solidaria de las deudas 

posteriores a la aceptación de su cargo.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 7 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. Una sociedad 

editora de un diario interpuso demanda de protección 

jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen contra un 

particular por difundir en formato papel, en un blog y en 

diversas redes sociales un relato en tono satírico y 

burlesco respecto de la sociedad señalada al inicio. El 

tribunal consideró que no tenía suficiente carga ofensiva 

para ser considerada como una intromisión ilegítima del 

derecho al honor, por lo que, para que una obra 

constituya una vulneración de este derecho, no basta 

actuar con animadversión hacia la otra parte; sobre todo, 

teniendo en cuenta también la menor intensidad de la 

protección del derecho al honor cuando el titular es una 

persona jurídica, como defiende la jurisprudencia.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 4 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. La cuestión 

controvertida en este caso es la responsabilidad del 

administrador único de una sociedad en relación con las 

irregularidades en la llevanza de la contabilidad, que 

supusieron un perjuicio económico para uno de los 

proveedores de la sociedad en cuestión. El TS absuelve 

finalmente al administrador de la sociedad, en base al 

fallo contenido en la sentencia de calificación, donde no 

se apreciaron irregularidades relevantes para el 

conocimiento de la situación patrimonial y financiera de 

la sociedad, considerando por tanto lógico que el mismo 

ilícito orgánico no es imputable al administrador de la 

misma. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 14 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. La problemática 

de esta sentencia se encuentra en apreciar si los 

administradores sociales frustraron el pago del crédito al 

actor, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad 

había cesado en su actividad sin haber sido disuelta, y 

sin solicitar su concurso de acreedores. Esta 

concepción, según reiterada jurisprudencia, es errónea, 

ya que se convertiría la responsabilidad en objetiva y se 

produciría una confusión entre la actuación en el tráfico 

jurídico de la sociedad y la conducta de su 

administrador. Por ello, para que prospere la acción 

individual prevista en el art. 241 LSC, es necesario 

identificar una conducta propia del administrador 

diferente a no haber pagado un crédito -como es el caso 

ante el cual nos encontramos-, que pueda calificarse de 

ilícito orgánico y a la cual se le pueda atribuir la causa 

de no haber sido satisfecho el crédito.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 14 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. La cuestión 

controvertida radica en la utilización de una 

denominación similar a otra protegida para productos del 

mismo estilo o similares, pudiendo dar lugar a confusión 

y competencia desleal. El Tribunal Supremo, siguiendo 

la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión 

Europea determinó que el uso efectivo de la marca para 

algunos productos para los que ha sido registrada, lleva 

aparejada solo la protección de la subcategoría a las 

que pertenece el producto para los que la marca de la 

Unión ha sido efectivamente utilizada; pero, por otro 

lado, no se debe privar al titular de la marca de 

protección para productos que, no siendo exactamente 

idénticos a los que pudo probar un uso efectivo, no son 

substancialmente diferentes de estos y pertenecen al 

mismo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82af78b592f85952/20191118
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/183b2e246a74be93/20191118
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/771e2216d9a5a4f6/20191108
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8c6b64f062517f9/20191122
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a2276a46635a7a9/20191122


 

 

RESEÑA DE INTERÉS – En las disputas judiciales, los emoticonos utilizados 
en las redes sociales pueden ser pruebas determinantes. 

 
Según la RAE, la palabra “emoticono” puede definirse 

como la “representación de una expresión facial que 

se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al 

estado de ánimo del remitente”. Así, el uso de este tipo 

de simbología, que se ha convertido en un habitual en la 

gran mayoría de las conversaciones telemáticas que 

mantenemos a diario, ha pasado de ser algo banal, cuyo 

objetivo único inicial era dar un carácter más personal al 

texto, a convertirse en determinante en algunas 

situaciones. 

Desde hace cinco años, se pueden encontrar sentencias 

judiciales en las cuales la utilización de emoticonos en 

conversaciones mantenidas por medios electrónicos han 

sido claves a la hora de inclinar el fallo en uno u otro 

sentido. 

Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Baleares 134/2018, de 27 de junio, se declaró al 

denunciado culpable de un delito de amenazas contra su 

esposa, debido a la interpretación dada a los emoticonos 

de ataúdes, calaveras o cuchillos, que acompañaban a 

estados de Whatsapp con contenido textual amenazador 

hacia la víctima. Así, estos emoticonos, que se consideró 

“no dejan duda a la subjetividad” se convirtieron en un 

elemento de gran relevancia a la hora de dictar el fallo 

por el tribunal, puesto que la interpretación combinada 

del tenor literal de estos mensajes con la representación 

gráfica que el emoticono refleja, dirigidos a la 

denunciante, fueron considerados por el Tribunal como 

constitutivos de un delito de amenazas tipificado en el 

Código Penal. 

Siguiendo la misma línea, en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Pontevedra de 3 de febrero de 

2017,  se confirmó la sentencia de instancia de una 

condena por un delito leve de injurias con pena de 75 

días de multa a razón de 5 euros diarios, donde varios 

estados de WhatsApp con emoticonos de cerdo o vaca 

referidos a la expareja de la persona condenada tenían la 

finalidad de “atentar contra su dignidad y su propia 

estimación”, “a sabiendas de que podrían leerlos sus 

contactos”. 

Este mismo emoticono fue clave en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valladolid de 8 de noviembre de 

2018, donde su utilización durante una conversación 

mantenida entre arrendador y arrendatario sobre el 

número de horas de utilización de una máquina hizo que 

el tribunal entendiese que se había aceptado las mismas 

y su precio; es decir, este emoticono fue clave a la hora 

de entender perfeccionadas las condiciones finales del 

acuerdo. 

En sentido contrario, es decir, con resultado absolutorio o 

favorable para el denunciado, encontramos la Sentencia 

de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio de 

2015, en la cual la presencia del emoticono del puño con 

el dedo pulgar alzado que, para el tribunal, representa un 

“acuerdo”, hace que una frase que por su tenor literal 

únicamente se entendería amenazadora, suscite dudas 

en cuanto a su verdadero significado, primando en este 

caso el derecho de presunción de inocencia del acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo esto, parece que el uso de la simbología emoji 

no debe (ni puede) ser entendida como irrelevante, ni por 

sus usuarios ni por los Tribunales, y parece esperable 

que vaya adquiriendo cada vez más relevancia en los 

fallos de estos últimos, en todos los asuntos en que se 

incluyan como prueba conversaciones mantenidas por 

medios electrónicos que contengan emoticonos (que, 

como se puede ver de las sentencias anteriormente 

referidas, no quedan relegados al ámbito personal o 

familiar exclusivamente).  

Así, queda visto que el significado de un emoticono u otro 

puede cambiar (o, por lo menos, generar duda razonable) 

sobre lo que una de las personas que mantienen la 

conversación controvertida ha querido transmitir a la otra, 

llegando a inclinar, en caso de juicio, la balanza hacia 

uno u otro lado. 

Sin embargo, parece que aún debemos esperar hasta 

encontrar sentencias del Tribunal Supremo, ya sean en 

un sentido u otro, y más importante aún, sentando 

jurisprudencia sobre la interpretación que debe darse a 

los emoticonos. Mientras tanto, abogados y jueces, 

deben prepararse al aumento de uso de emojis en los 

conflictos ante los tribunales.   
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NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 
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