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DESTACADO 
 

INCOTERMS®. Entrada en vigor de los nuevos INCOTERMS® 2020 de la Cámara de Comercio 

Internacional, con modificaciones importantes respecto a la versión de 2010. Texto Completo. 

INFORME SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL 

PARA LAS PROFESIONES COLEGIADAS. La Subcomisión de Prevención de Blanqueo de 

Capitales del Consejo General de la Abogacía Española ha realizado una ampliación de los 

informes anteriores, correspondientes a mayo y junio de 2010. En el actual se aclaran cuestiones 

relativas a la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Mercantil para las profesiones colegiadas 

cuyos servicios se describen en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010. Texto Completo. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE. DERECHO DE MARCA UE. El Acuerdo de 9 de enero 

de 2020 corrige el Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 17 de octubre de 2019 publicado 

en el BOE en fecha 7 de noviembre de 2019, número 268, relativo a la especialización en el 

conocimiento de asuntos de naturaleza mercantil y derecho de marca de la Unión Europea, 

dibujos y modelos comunitarios, de la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante. 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 

 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18612
mailto:mazars.taxlegal@mazars.es


 

 
 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES
 

▪ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y 

MARCAS. Resolución de 10 de enero de 2020, 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 

O.A., por la que se publica el Convenio con 

Origen España, en materia de Propiedad 

Industrial. Texto Completo. 

 

▪ ENTIDADES PARTICIPANTES EN TARGET2. 

Resolución de 9 de enero de 2020. Publica la 

relación de participantes directos en TARGET2-

Banco de España. Texto Completo.  

 

▪ CNMC. ENERGÍA ELÉCTRICA. Circular 3/2020, 

de 15 de enero. Establece la metodología para el 

cálculo anual de los precios de los peajes de 

acceso a las redes de transporte y distribución de 

electricidad. Deroga la Circular 3/2014 por la que 

se establece la metodología para el cálculo de los 

peajes de transporte y distribución de electricidad. 

Texto Completo.  

 

▪ CONTRATACIÓN ALIMENTARIA. Resolución de 

20 de enero de 2020, de la Dirección General de 

la Industria Alimentaria, por la que se publican los 

operadores inscritos en el Registro Estatal de 

Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 

Alimentaria. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ TRIBUNAL SUPREMO. El TS publica el Acuerdo 

en el que se establece el catálogo de asuntos de 

tramitación preferente por la Sala de Admisión. 

Texto Completo.  

 

▪ FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA 

BANCARIA. Resolución de 9 de enero de 2020, de 

la Presidencia del Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria, por la que se crea y regula la 

sede electrónica y el registro electrónico de la 

entidad. Texto Completo. 

 

▪ CNMC. CUANTÍA DE RETRIBUCIÓN DEL 

OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y 

PRECIOS A REPERCUTIR A LOS AGENTES 

2020. Resolución de 14 de enero de 2020, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la cuantía de 

retribución del operador del sistema eléctrico para 

2020 y los precios a repercutir a los agentes para 

su financiación. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-897
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-A-2020-1507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-A-2020-1439.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, de 

25 de noviembre de 2019. Texto Completo. El TC 

sentencia como nulo un despido que se había producido 

a raíz de la emisión de una serie de juicios de valor de 

un trabajador sobre la empresa que le empleaba. Este 

había acudido al Ayuntamiento por la deficiente gestión 

del servicio asistencial, adjudicada por el referido 

ayuntamiento a la empresa. La empresa consideró esto 

constitutivo de una deslealtad profesional, pero el TC 

considera que el derecho fundamental a la libertad de 

expresión de este trabajador prima, dado que en su 

actuación concreta no se aprecia en ningún momento el 

uso de expresiones ultrajantes u ofensivas, siendo 

críticas estrictamente laborales, sin constituir calumnias, 

y dirigidas hacia el órgano competente al no haber 

recibido con anterioridad respuesta apropiada por parte 

de su empleadora. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 10 de 

diciembre de 2019. Texto Completo.  La Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha 

considerado que la negativa injustificada por parte de un 

operador dominante a prestar servicios funerarios 

constituye una conducta abusiva vulneradora de la 

competencia (art. 2.2.c) LCD). En el mercado de los 

servicios funerarios, la denegación de estos servicios sin 

justificación objetiva puede eliminar la competencia. Así 

pues, la empresa funeraria ocupaba una posición de 

dominio en el mercado y, en este ámbito, la negativa de 

acceso al único tanatorio existente en una localidad 

puede perjudicar a las restantes empresas funerarias y, 

en definitiva, menoscabar o eliminar la competencia 

efectiva en el mercado, generando con ello una situación 

de monopolio de facto.   

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL de 

Bilbao, de 7 de enero de 2020. Texto completo. El 

Juzgado de lo Mercantil de Bilbao ha estimado 

parcialmente una demanda de un socio con una 

participación del 8,07% en la que se solicitaba la nulidad 

de un acuerdo del Consejo de Administración sobre 

materias reservadas por contravenir la LSC, el 

Reglamento del Consejo de Administración y el interés 

social. El Juzgado ha considerado, tal y como alegaba la 

sociedad demandante, que efectivamente los umbrales 

para la aprobación de proyectos y operaciones por parte 

del Consejo de Administración son muy elevados; y ha 

declarado nulo el acuerdo respecto de esta materia. Sin 

embargo, no ha declarado la nulidad del acuerdo en lo 

relativo al resto de materias reguladas en el mismo. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 20 de 

enero de 2020. Texto Completo. El TS anula en 

casación las sentencias de primera instancia y 

apelación, que habían estimado una demanda 

interpuesta por una S.L. contra una entidad bancaria, en 

la que se solicitaba que se declarase la nulidad de una 

cláusula de un contrato de préstamo suscrito entre 

ambas, por la cual se limitaba la variabilidad del interés 

remuneratorio y adicionalmente la finalidad de dicho 

préstamo, la refinanciación y unificación de otras deudas 

contraídas por la sociedad prestataria. Las dos 

sentencias consideraron que la prestataria tenía la 

calificación de consumidora, por lo que declararon la 

nulidad de la controvertida cláusula y ordenaron la 

restitución de las cantidades cobradas como 

consecuencia de su aplicación al entender que esta 

cláusula no superaba el control de transparencia. 

Finalmente, el TS revoca ambas sentencias, y 

desestima por tanto la demanda inicial, dado que señala 

que una S.L. (como es la demandante) no tiene la 

cualidad legal de consumidor (arts. 3 y 4 del Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios), puesto que se trata de una 

sociedad mercantil con ánimo de lucro que contrajo el 

préstamo en el ámbito de su actividad empresarial. Por 

tanto, la exclusión de la cualidad de consumidora en la 

demandante hace improcedente la realización de 

controles de transparencia y abusividad respecto de una 

condición general de la contratación inserta en un 

contrato en que el adherente es empresario. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 16 de 

enero de 2020.Texto Completo.  El Tribunal Supremo 

ha  condenado a un profesor de la Universidad de 

Burgos, al considerar que éste había plagiado de 

manera idéntica dos epígrafes de un trabajo de 

investigación. La sentencia entiende que el trabajo del 

alumno tiene la consideración de obra literaria científica, 

dentro del área de conocimiento de la Historia del 

Derecho y, por ello, es susceptible de generar derechos 

de propiedad intelectual en la medida en que se 

encuadra en el art. 10.1.a) de la LPI. En efecto, las 

creaciones científicas no son objeto de propiedad 

intelectual por razón de su contenido ni de la formación 

o experiencia de quienes las realizan, sino solo por la 

forma literaria o artística de su expresión. Además, se 

exige un mínimo de creatividad intelectual. En este tipo 

de obras, lo verdaderamente relevante es la forma en 

que se exponen las ideas. En conclusión, el TS estima 

que efectivamente se habían reproducido de forma literal 

los epígrafes en disputa, por lo que no cabe escudarse 

en que las ideas transmitidas constituían un 

conocimiento común para negar la originalidad a la obra 

parcialmente reproducida.  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26117
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed6f471e379ca751/20200107
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1255d824a930c699/20200117
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/997c38df894752f2/20200124
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a06caf72217cfcaa/20200127


 

 

RESEÑA DE INTERÉS – Negativa a inscribir una escritura de constitución de 
una Sociedad Limitada  
 

En la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2019, 

emitida por la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, se discute si es o no inscribible una escritura 

de constitución de una Sociedad Limitada en la que, 

entre otros bienes, se aportaba el know how consistente 

en “la información técnica necesaria para diseñar, 

fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o 

sus elementos que permiten lograr el proyecto 

específico.” La Sociedad tiene como objeto social ser una 

empresa tecnológica que ofrece trabajo colaborativo 

virtual, así como gestión y creación de espacios de 

trabajo virtuales y proyectos, entre otros.  

 

Esta escritura de constitución, sin embargo, fue objeto de 

calificación negativa por parte del Registrador Mercantil. 

Éste se opuso a la inscripción solicitada porque, a su 

juicio, dicha aportación parecía más bien que se trataba 

de un trabajo o prestación de servicios, los cuales no 

pueden ser objeto de aportación (art. 58 LSC y ss.).  

 

No obstante, se interpuso recurso contra esta calificación 

negativa. Los recurrentes alegaron que el objeto de 

aportación son conocimientos técnicos, secretos, 

identificables de los que derivan un beneficio económico, 

y son imprescindibles para la actividad social, pues su 

objeto social iba a ser la creación de espacios virtuales 

de trabajo, para lo cual, es necesario el conocimiento en 

materia de desarrollo empresarial, gestión y marketing 

aportados. 

 

Con estos antecedentes, la discusión reside en si 

efectivamente es inscribible o no la constitución de una 

SL en la que se aporta el know how, tal y como se ha 

descrito anteriormente.  

 

La DGRN, en primer lugar, dispone que para determinar 

qué debe entenderse por know how, es necesario tener 

las consideraciones que expuso el Tribunal Supremo en 

su sentencia de 21 de octubre de 2005. Éste entendió 

que no hay un concepto preciso sobre este punto.  

 

Se trata de un concepto genérico que puede ser 

definido como “conocimiento o conjunto de 

conocimientos técnicos que no son de dominio 

público y que son necesarios para la fabricación 

o comercialización de un producto, para la 

prestación de un servicio o para la 

organización de una unidad o dependencia 

empresarial, por lo que procuran a quien los 

domina una ventaja sobre los competidores que 

se esfuerzan evitando su divulgación”. 

En la misma línea se pronuncia la Sentencia del 24 de 

octubre de 1979 que recoge que el know how, es decir, el 

saber hacer, puede tener por objeto elementos materiales 

e inmateriales, bien se considere que sea un bien en 

sentido jurídico, determinado por tratarse de una 

situación de hecho consistente en que las circunstancias 

de la empresa que constituye el objeto del secreto son 

desconocidas para terceros o que la adquisición de 

experiencias por éstos puede resultar dificultoso, bien se 

trate de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer 

valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios 

jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial.  

 

Asimismo, la DGRN toma en consideración la definición 

del know how de la jurisprudencia de las Audiencias 

Provinciales, donde éste es objeto de numerosos 

pronunciamientos relacionados con los contratos de 

franquicia, haciéndose referencia a la “metodología de 

trabajo”, “técnicas operativas”, “técnicas comerciales ya 

experimentadas” etc. 

 

El art. 58.1 de la LSC dispone que “en las sociedades de 

capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o 

derechos patrimoniales susceptibles de valoración 

económica”. Con ello, la DGRN establece que, en 

nuestro caso, el objeto de aportación que se cuestiona, 

aun cuando se trata de un bien inmaterial, tiene carácter 

patrimonial, es susceptible de valoración económica y de 

apropiación, por lo que puede aportarse a la sociedad y 

es apto para producir una ganancia. Además, se trata de 

un concepto diferente de una mera obligación de hacer, 

por lo que no se infringe la norma que impide que sean 

objeto de aportación el trabajo o los servicios (art. 58.2 

LSC). 

 

Dicho todo lo anterior, la Dirección estima el recurso y 

revoca la calificación impugnada.  

 

 

Puede consultar el texto completo en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-873.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/ Alcalá, 63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 

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

VALENCIA 
c/ Félix 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 

 

https://www.mazars.es/
mailto:jorge.rius@mazars.es
mailto:clementina.barreda@mazars.es

