
Resumen de las novedades legislativas y sentencias 
jurisprudenciales tratadas en nuestra reunión 
interna del día 3 de noviembre de 2017 

 

1.- Libro VI C. C. de Cataluña.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado 

levantar la suspensión que pesaba sobre los artículos del Libro sexto del Código Civil de 

Cataluña relativos a la regulación del contrato de compraventa, de permuta, de 

mandato, de gestión de asuntos ajenos sin mandato y la disposición transitoria que 

establece la aplicabilidad de la nueva normativa a los contratos de compraventa y de 

permuta que se celebren a partir de la entrada en vigor del libro sexto. 

La aplicación de los artículos que contiene la nueva regulación había quedado en 

suspensión por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido 

por el presidente del Gobierno. 

En consecuencia, a menos que con anterioridad se dicte sentencia por parte del Tribunal 

Constitucional, entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 

  

2.- Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de 

movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional 

El artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactado como sigue: 

«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración 

será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo 

disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de 

los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de 

administración no ostenta esta competencia.» 



Disposición transitoria única Régimen de los estatutos aprobados antes de la entrada 

en vigor de este real decreto-ley 

A los efectos previstos en el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, en la redacción dada por este real decreto-ley, se entenderá que hay 

disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que 

expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para 

cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional. 

Relacionado con ello: DGRN 3.10.2016: los estatutos pueden autorizar la 

celebración de la Junta general en el término del domicilio o, alternativamente, 

en otro. 

La DGRN considera inscribible una cláusula de una sociedad domiciliada en Barcelona 

según la cual “las Juntas generales se celebrarán en el término municipal donde la 

sociedad tenga su domicilio o, de forma alternativa, en el término municipal de Madrid”. 

Lo que no cabe (175 LSC) es una libertad absoluta a los administradores para convocar 

donde tengan por conveniente. 

  

3.- Resumen de la breve exposición efectuada durante la sesión de noviembre 

2017 referente a la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. 

Esta ley entrada en vigor el 1 de octubre deroga muchas normas en materia de horarios 

comerciales, actividades de promoción, regulación administrativa general, expedientes 

sancionadores, etc. Y las refunde. No toca temas de consumo, ni temas referentes a 

requisitos para la obtención de licencias, permisos o presentación de las preceptivas 

comunicaciones responsables. Exceptuando los espacios de degustación de los locales 

de alimentación (artículo 11). Incluye los servicios (exceptuando los que estén sujetos 

a colegiación obligatoria (artículo 6). Crea un censo de empresas (artículo 9), siendo 

ésta una novedad introducida por esta ley. Lo que hace es sobre todo definir y ordenar 

las diferentes tipologías de actividades. 



En cuanto al contenido más sustancial, destacamos principalmente: 

• La regulación de las actividades de promoción (distinguiendo entre aquéllas con 

finalidad extintiva y aquéllas con finalidad incentivadora). A destacar 

especialmente la eliminación de períodos determinados destinados a las 

campañas de rebajas. 

• La regulación de la venta a pérdida (excepciones). Artículos 33 y ss. 

• La regulación de los horarios comerciales, reduciendo a las 21 horas el límite 

nocturno (que pasa por tanto de 22 a 21) y estableciendo 75 horas semanales de 

actividad (en contra de las 90 establecidas por la legislación estatal). Artículo 36. 

• Determinación de los requisitos para obtener la declaración de municipio 

turístico. 

Regula las ferias (artículo 40), remitiéndose en cuanto a requisitos, etc., a la normativa 

de cada Ayuntamiento. 

Regula finalmente el expediente sancionador y efectúa un mandato para la creación de 

áreas de promoción económica urbana. 

  

Jurisprudencia 

  

1.- Comentario Sentencia TJUE 19.10.2017: venta a pérdida.  

Consecuencias en la Ley de Comercio Minorista y normativa sobre Defensa de la 

Competencia. 

2.- Análisis jurisprudencial de art. 251 CP. 



Prejudicialidad; “frontera” con la naturaleza civil; requisitos de la infracción; supuestos 

de hecho; compatibilidad con las acciones civiles y, en concreto, con la nulidad de los 

contratos o actos dispositivos de que se trate. 

  

3.- Revista de Derecho Mercantil octubre-diciembre 2015. Art. 226 LSC principio 

de discrecionalidad empresarial. 

Recordatorio (“business judgment rule”). Jurisprudencia anterior del TS. Relación con el 

art. 230 LSC. 

  

4.- El Notario septiembre- octubre 2017, págs. 158 y ss. Artículo sobre la 

declaración del notario en proceso civil “contraria a su estatuto profesional-

funcionarial y a la legislación vigente.”  

Testifical referida al contenido del documento público / a hechos relacionados, no a 

dicho contenido. Si es lo primero, el documento público “ya dice todo lo que dice” (art. 

17 LN y 143 RN). En cuanto a lo segundo: deber de secreto profesional. 

371.1 LEC: exención del deber de prestar declaración a quien lo impide el secreto 

profesional (antiguo 1247.5 CC). 

Resolución DGRN 6.6.2014, muy contundente, en contra de tal testifical. 

292 LEC: obligación de declarar de quien ha sido citado. 

  

5.- Revista Jurídica de Cataluña, roja 2017, 2, pág. 335 y ss. Legítima. 



Dos cuestiones principales: la evolución conceptual y legislativa de la legítima, su 

consideración actual y la causa de desheredación del art. 451-17 e) CCC. Comentario. 

Cita jurisprudencial y exposición de motivos de la Ley. 

  

6.- STS 23.4.2015. Exigencia de duración excesiva y penalidad cuantiosa en caso 

de incumplimiento. 

Retevisión. Además de la normativa propia de la defensa de consumidores: la Sentencia 

es de la Sala Tercera, y se trata de un recurso de casación que tiene por objeto una 

resolución de la CNC: porque tales cláusulas (duración/penalidad) son contrarias a libre 

competencia (LDC 16/1989), al operar como mecanismos de cierre o restricción de 

acceso al mercado). 

  

7.- STS 23.4.2015. Consumidores, producto bancario complejo emitido por 

Lehman Brothers. 

…porque el TS desestima el recurso de los inversores, aunque habían perdido 

completamente su inversión, porque fueron debidamente informados, cumplimentado 

perfectamente su test de idoneidad, conocían los riesgos del producto, la información 

fue clara y completa. 

  

8.- STS 27.5.2015. Aplicación analógica art. 28 LCA al contrato de distribución. 

Trata nuevamente la cuestión. Recuerda la doctrina jurisprudencial al respecto. 

Recordatorio. 

  



9.- STS 16.6.2017. Doctrina jurisprudencial: legitimación activa del presidente de 

la Comunidad de propietarios. 

Sigue la doctrina jurisprudencial de sus SS de 23.4.2013 y 18.7.2007: el presidente está 

legitimado para reclamar por los vicios constructivos en elementos comunes y 

privativos, así como para ejercitar la acción de responsabilidad contractual por 

deficiencias existentes, referentes a ambos tipos de elementos. Reconoce esta 

legitimación incluso aunque no esté autorizado expresamente por la Junta de 

propietarios, cuando ejercite una acción en beneficio de la Comunidad, salvo en los 

supuestos expresamente incluidos en la Ley o si existe una oposición expresa y formal. 

  

10.- STS 27.6.2017.- Interrupción de la prescripción de las acciones por vicios o 

defectos de la construcción del art. 18 LOE. 

La interrupción de la prescripción respecto de algún agente de la edificación ¿se 

extiende a los demás? 

TS: la responsabilidad de cada uno de los agentes es general, personal, individualizada 

y privativa, fruto de la culpa de cada uno; sólo cuando la responsabilidad no pueda ser 

concretada de tal modo (individualmente) procede la condena solidaria. En conclusión, 

la acción ejercitada contra cualquiera de los agentes de la edificación no interrumpe la 

prescripción respecto de los restantes. (Arts. 17.2.3 LOE y 1137 CC sobre la inexistencia 

de responsabilidad solidaria). 

Las reclamaciones dirigidas por burofax al constructor no paralizan el transcurso de la 

acción ejercitada contra el arquitecto técnico 

  

11.- STS 7.7.2017. Acción de elevación a público. 



Arts. 1279 y 1280 CC. Recordatorio de la imprescriptibilidad de dicha acción. Añade el 

TS: es necesario, para el éxito de la acción, que el contrato se haya perfeccionado y 

consumado (evidente) y cumplido, debe existir interés legítimo en la elevación: no 

puede aceptarse en aquellos casos en que dicha forma pública pueda contradecir la 

realidad fáctica y jurídica actual, en desprecio al principio de seguridad jurídica y 

posible perjuicio de derechos transmitidos con posterioridad. 

  

12.- STS 10.5.2017. Prescripción de la acción social e individual de 

responsabilidad. 

Arts. 5 y 1961 CC, 949 CCom y 121-23.3 CCC. 

En síntesis: se aplica el 949 CCom: cuatro años desde el cese del administrador; en el 

caso, habiendo continuado el Administrador como de hecho, la acción no está prescrita. 

Comentario sobre el Administrador de hecho. 

  

13.- DGRN 23.9.2016. Tras la sentencia de condena a otorgar una escritura, puede 

otorgarla por sí sola la actora. 

Se dicta Sentencia en que se requiere al esposo (exesposo) para otorgar la escritura que 

permita la inscripción del negocio en el Registro de la propiedad, y se da por emitido su 

consentimiento. 

Otorga la escritura tan sólo la esposa “dando por emitido el consentimiento del cónyuge, 

de conformidad con la sentencia”. 

DGRN: revoca, invocando el 1261 CC, señala que el consentimiento “es efectivamente 

emitido por una de las partes, siendo el de la otra suplido por la intervención de la 

primera de ellas, al deber entenderse como efectivamente prestado, tal y como se tiene 



señalado por parte del organismo judicial, en cumplimiento del art., 7098 LEC; hay 

también un objeto cierto; y, en cuanto a la causa, “de la propia escritura resulta que la 

causa la constituyó la contraprestación a favor de … hecha….” 

  

14.- DGRN 29.9.2016.- Actuación del administrador aún no inscrito. 

Su actuación es válida. Juicio de capacidad y valoración de representación notarial; pero, 

en todo caso, la actuación del administrador aún no inscrito requiere acreditar la 

legalidad y existencia de la representación. Reitera doctrina. 

  

15.- DGRN 26.10.2016.- i.- Operación acordeón. …ii.- la asistencia a la Junta, los 

actos propios. ii.- Causa de disolución tras la ampliación: DGRN. 

• La convocatoria de la Junta en que se pretenda reducir el capital a cero debe 

indicar exactamente eso (“reducción a cero”), sin que baste “reducción de 

capital”. La DGRN ha reiterado esa doctrina en muchas ocasiones, poniendo 

énfasis en la diferencia radical con la reducción ordinaria (“los radicales efectos”). 

• En el caso, la convocatoria no contenía esa indicación. La Sociedad tiene dos 

socios. Ambos acuden a la junta. El mayoritario vota a favor. La DGRN revoca la 

nota del Registrador: es cierto que la convocatoria no era correcta, “pero deben 

distinguirse los supuestos en los que la violación de la previsión legal conlleva 

indefectiblemente la nulidad de loa acuerdos adoptados, de aquellos otros en 

los que, al no existir perjuicio posible para socios o terceros, no procede la 

sanción de nulidad” (cit.); “es preciso mantener los actos jurídicos que no sean 

patentemente nulos a fin de proteger la necesidad de que el tráfico jurídico fluya 

sin presiones formales injustificadas”: el anuncio no es correcto, pero “el socio 

disidente acudió a la junta general que aprobó el acuerdo (…), tuvo en su poder 

con anterioridad la información necesaria para poder emitir su voto, (…) sin que 

se opusiera a la válida celebración de la junta ni se reservara su derecho a 

impugnar por tal causa los acuerdos adoptados”. (Ver 204.2 LSC). 



• Segundo defectos: “tras la operación acordeón efectuada para restablecer el 

equilibrio patrimonial, la sociedad sigue incursa en causa de disolución, de 

conformidad con el art. 363 LSC (patrimonio neto inferior a la mitad del capital 

social): DGRN: “es evidente que no se trata de una causa de disolución 

automática, sino que debe ser acordada en Junta general, en los términos que 

también contemplan los arts. 365 y ss. LSC, si es que no se optó por alguna otra 

de las alternativas que prevé el precepto transcrito (…) pero en modo alguno 

aparecen en la legislación mercantil como determinantes de un posible cierre 

registral”. 

  

16.- DGRN 15.11.2016.- (Reiteramos) Posibilidad de valoración a efectos de 

derecho de preferente adquisición. 107 LSC. 

Ya comentado. Acuerdo unánime (esencial, ex 175.2.b) RRM): inscripción de pacto 

unánime de los socios de los criterios y sistemas para la determinación del valor 

razonable de las participaciones sociales previstas para el caso de transmisiones inter 

vivos o mortis causa. 

Valor contable, en el caso. 

…pero no se acepta para el caso de que la sociedad pueda tener tal derecho preferente 

(“en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta 

general”). 

  

17.- STJUE 8.12.2016. Procuradores españoles: arancel. 

Cuestión prejudicial que plantea la APB de Zaragoza y el Juzgado de primera instancia 

de Olot, a la vista de la normativa sobre defensa de la competencia y el 101 TFUE. 



La sentencia dictamina que el Arancel no es ilegal, …ni tampoco que España haya 

delegado la facultad de elaboración de dicha normativa a las asociaciones profesionales 

de procuradores. 

  

18.- SAPB 11.11.2016.- Inmisiones ilegítimas. 

Materia que apenas hemos tratado, esta Sentencia es interesante, en concreto, para 

aclarar qué debe entenderse por “inmisiones” y cuáles son, efectivamente, ilegítimas: 

art. 544.4 CCC: aquellas contra las que puede interponerse acción de cesación: las que 

no sean inocuas o no causen perjuicios sustanciales, así como las sustanciales si son 

consecuencia de un uso normal de la finca vecina, según la normativa, o si el hacerlas 

cesar comporta un gasto económico desproporcionado. El mismo precepto indica, en 

sus apartados finales, las indemnizaciones y las medidas que se pueden reclamar en los 

supuestos que especifica (causación de daños, afectación exagerada, naturaleza de la 

inmisión). 

“En general -dice el 546-14.1 CCC- se consideran perjuicios sustanciales los que superan 

los valores límite o indicativos que establecen las leyes o los reglamentos.” 

El caso: ruido permanente (música, radio) que, aunque no supera (…calculadamente) 

los umbrales establecidos en la normativa reglamentaria medioambiental, constituye 

una inmisión ilegítima por ese carácter permanente (“por su continuidad”, uso abusivo, 

7 CC). 

  

19.- SAPB 21.12.2016. Competencia desleal. Art 4 LCD, actos de obstaculización. 

Recordatorio sobre la naturaleza del art. 4 LCD; supuestos que jurisprudencialmente se 

han acogido a dicho precepto, cit jur TS. 



En el caso, entidad de crédito que, sin un argumento o razón suficiente, se niega a 

tramitar las órdenes de transferencia que quiere emitir una entidad “Money Express”, 

de cambio. En el mismo sentido, TS: cancelación de cuentas injustificada. 

  

20.- SAPB 12.1.2017. Responsabilidad de administradores de sociedad mercantil 

y acción contra la propia sociedad. (1) Cuestión procesal: acumulación, Juzgado 

competente. (2) La presunción iuris tantum del art. 367.2 LSC. 

1.- La LOPJ, al ser reformada para incluir la competencia especial de los Juzgados de lo 

Mercantil, incluyó entre los asuntos que han de ser conocidos por éstos “las acciones 

dirigidas contra administradores mercantiles”. Sin embargo, la acción de reclamación 

de deudas contra una sociedad es competencia de los Juzgados de primera instancia. La 

duda se suscitó cuando se insta una acción de reclamación contra la sociedad y, 

solidariamente, contra sus administradores, por considerarse responsables de tal 

deuda. 

El TS, desde su Sentencia de 10.12.2012 (y tras una polémica intensa) admitió dicha 

acumulación, declarando que la competencia objetiva para conocer las acciones así 

acumuladas corresponde al Juzgado de lo Mercantil (posteriores SSTS 23.5.2013, 

18.4.2016). 

2.- El caso: deuda arrendaticia: rentas impagadas desde que la sociedad. 

a.- 363 LSC: causas legales de disolución: 

1. a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el 

objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un 

período de inactividad superior a un año. 

2. b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. 

3. c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. 

4. d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su 

funcionamiento. 



5. e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 

la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 

suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. 

6. f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea 

consecuencia del cumplimiento de una ley. 

7. g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las 

acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se 

restableciera la proporción en el plazo de dos años. 

8. h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 

b.- 367 LSC: la responsabilidad del administrador se constriñe a las obligaciones 

sociales posteriores al acaecimiento de dicha causa legal de disolución. 

c.- 367.2 LSC: las obligaciones sociales se presumen que las obligaciones sociales 

reclamadas se presumirán de fecha posterior a tal acaecimiento, salvo que los 

administradores acrediten que se generaron con anterioridad. 

  

21.- SAPB 15.12.2016. Nulidad del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales 

— acuerdo de aprobación de la gestión social. 

Explicación clara del acogimiento de la acción de nulidad de la aprobación de las 

cuentas: por no reflejar bien y fielmente la imagen de la sociedad (ex 254 LSC y 34 

CCom). 

 


