
Publicamos un resumen de los temas tratados en 
nuestra sesión de letrados celebrada el día 29 de 
septiembre de 2017 

 

1.- PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017 

Interés legal del dinero se mantiene en el 3 %. Interés de demora, 3,75 % 

  

2.- NUEVO INFORME DE AUDITORÍA.  

Resolución de las NIA-ES Revisadas, que habrán de aplicarse a las cuentas que se inicien 

a partir del 16.6.2016. Por tanto, a las del ejercicio 2017. 

Comentario de la nota técnica emitida por Addvante al respecto. 

  

3.- REVISTA EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, JULIO-AGOSTO 2017. 

• Tres artículos sobre el RDL 9/2017, de transposición de la Directiva de la UE sobre 

el resarcimiento de daños fruto de infracciones del Derecho de la Competencia, 

tanto en su aspecto sustantivo como procesal. El contenido de dicho RDL fue 

tratado en sesión anterior. 

• Artículo sobre el 160 f) LSC. Lo fundamental: 

a.- Literalidad del precepto: “enajenación”, donde algunos leen “disposición”. Relación 

con el art. 234 LSC. Etc. 



b.- DGRN: el Registrador puede negarse a inscribir cuando el carácter esencial del activo 

sea manifiesto, aunque no se manifieste que el activo tiene esa condición (pensar en 

ampliaciones de capital). 

c.- DGRN: Se trata de un límite externo, pero que no perjudicará al tercero de buena fe 

(por lo que, aunque el representante social haya actuado sin facultades, la transmisión 

o adquisición será inatacable). Art. 234.2 LSC. 

  

4.- ORDEN VEH/85/2017, DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA 

GENERALITAT. 

Establece la obligación el uso de los medios electrónicos en las presentaciones y pago 

de diversas autoliquidaciones para determinados obligados tributarios. 

Incluye los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados abre paréntesis modelos 600 y 620), sobre sucesiones y donaciones 

(modelos 660 y 650 a 653, inclusive). 

  

5.- REAL DECRET0-LEY 11/2017, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES EN 

MATERIA FINANCIERA. 

Descartando cuestiones meramente técnicas, destacamos: 

Modificación del apartado 3 del art. 217 LMV (instrumentos financieros complejos): 

Artículo 217. Instrumentos financieros no complejos. 

1. A efectos de lo previsto en este capítulo*, tendrán la consideración de 

instrumentos financieros no complejos los siguientes: 



2. a) Las acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un 

mercado equivalente de un tercer país, a cuyos efectos se considerarán mercados 

equivalentes de terceros países aquellos que cumplan unos requisitos 

equivalentes a los establecidos en el título IV de esta ley. La Comisión Europea 

publicará una lista de los mercados que deban considerarse equivalentes. 

3. b) Los instrumentos del mercado monetario. 

4. c) Las obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un 

derivado implícito. 

5. d) Las participaciones de instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel 

europeo. 

6. Además de los instrumentos previstos en el apartado anterior, tendrán también 

la consideración de instrumentos financieros no complejos, aquellos en los que 

concurran las siguientes condiciones: 

7. a) que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de 

liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles 

para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios 

ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor, 

8. b) que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan 

del coste de adquisición del instrumento, y 

9. c) que exista a disposición del público información suficiente sobre sus 

características. Esta información deberá ser comprensible de modo que permita 

a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado para decidir si realiza una 

operación en ese instrumento. 

10. A efectos de lo previsto en este capítulo*, no se considerarán instrumentos 

financieros no complejos: 

11. a) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables o 

que den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores 

negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros 

índices o medidas; 

12. b) los instrumentos financieros señalados en el artículo 2, apartados 2 a 8**; y 

13. c) los instrumentos financieros recogidos en el artículo 2.1.c)*** que a su vez sean 

pasivos admisibles para la recapitalización interna de acuerdo a lo establecido en 

la sección 4.ª del capítulo VI de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación 

y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 



  

*Se trata del capítulo que regula los deberes de actuación e información de las entidades 

financieras y las de servicios de inversión. 

**2. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, 

divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros derivados, 

índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en 

efectivo. 

3. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias 

primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a 

petición de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro 

suceso que lleve a la rescisión del contrato. 

4. Contratos de opciones, futuros, permutas y otros contratos de instrumentos 

financieros derivados relacionados con materias primas que puedan liquidarse 

en especie, siempre que se negocien en un mercado regulado o sistema 

multilateral de negociación. 

5. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias 

primas que puedan ser liquidados mediante entrega física no mencionados en el 

apartado anterior de este artículo y no destinados a fines comerciales, que 

presentan las características de otros instrumentos financieros derivados, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se liquidan a través de cámaras de 

compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares de los márgenes 

de garantía. 

6. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 

7. Contratos financieros por diferencias. 

8. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con variables 

climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación u 

otras estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en efectivo o que 



puedan liquidarse en efectivo a elección de una de las partes por motivos 

distintos al incumplimiento o a otro supuesto que lleve a la rescisión del contrato, 

así como cualquier otro contrato de instrumentos financieros derivados 

relacionado con activos, derechos, obligaciones, índices y medidas no 

mencionados en los anteriores apartados de este artículo, que presentan las 

características de otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado o sistema multilateral 

de negociación, se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o 

son objeto de ajustes regulares de los márgenes de garantía. 

  

***c) Los bonos, obligaciones y otros valores análogos, representativos de parte de un 

empréstito, incluidos los convertibles o canjeables. 

  

6.- DIRECTIVA UE 2017/1132, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

14 DE JUNIO DE 2017, SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL DERECHO DE 

SOCIEDADES. 

Muy importante. Preparación de ponencia para próxima sesión. 

Comentario general y el alcance de dicha Directiva, supondrá una revisión en 

profundidad de la Ley de sociedades de capital, principalmente. Son 167 artículos, que 

empiezan con los referidos a la constitución de la sociedad anónima. 

  

7.- RECORDATORIO ART. 251 CP. 

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 



1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de 

disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya 

ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de 

cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o 

enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de 

éste, o de un tercero. 

  

B.- JURISPRUDENCIA 

  

1.- DGRN.- RR. 9.3.2017 y 4.4.2017.  

Diferentes supuestos de representación gráfica de fincas y de inscripción de 

rectificaciones descriptivas, art. 201. 

  

2.- SAP Barcelona 30.6.2017. Arts. 217 y 249 LSC. 

El Registrador mercantil no inscribe la siguiente norma estatutaria: 

“El cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir Consejo, 

acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por 

el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomiende, sin acuerdo de la junta ni 

necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos 

regulatorios, todo ello en aplicación de lo que establece el artículo 249.2 Ley de 

Sociedades de capital”. 



La AP, revocando, da la razón al impugnante: la reserva estatutaria no se refiere a los 

consejeros ejecutivos: 

“… Aún cuando la cuestión suscitada serias dudas de derecho, estimamos que la reforma 

de 2014 desdobla el régimen retributivo: uno, de carácter general, aplicable a los 

administradores “en su condición de tales” y otro específico a los consejeros ejecutivos, 

se regula en el art. 249 de la Ley. La reserva estatutaria del art. 217 sólo es predicable a 

la retribución de los consejeros no ejecutivos. Sólo respecto de estos los estatutos han 

de establecer si el cargo es remunerado y determina, en su caso, el sistema de 

retribución”. 

“El art. 249 establece un régimen propio de remuneración del consejero ejecutivo, 

separado del régimen general del art. 217, para el que no existe reserva estatutaria ni 

intervención de la junta en la determinación del importe máximo. Se regula por un 

contrato celebrado con la sociedad…” 

La Sentencia dice, además, que eso es lo que ha establecido la DGRN (tras reflejar la 

posición de los dos sectores doctrinales) desde su resolución de 30 de julio de 2015 y 

que ha retirado después en resoluciones de 5 de noviembre de 2015, 10 de mayo de 

2016 y 17 de junio de 2016″. 

  

3.- STS 24.5.2017. Aliud pro alio y la esencialidad. 

El TS declara resuelto el contrato por reconocer la esencialidad de la colindancia de las 

fincas objeto de la compraventa, por ser la compradora una sociedad de gestión 

urbanística. 

Lo fundamental del asunto es que dicha colindancia quedó reflejada como requisito 

fundamental, por ser el motivo por el que la compradora quería adquirir las fincas, 

constando todo ello en el acuerdo de reserva anterior a la escritura. Es decir, el TS eleva 

a esencial el motivo causalizado, declarando resuelto el contrato por ser la cosa o cosas 



objeto de la compraventa diferentes de lo que la adquiriente pactó comprar a la 

transmitente. 

  

4.- STS 5.5.2017. Acción individual de responsabilidad de los administradores 

sociales. 

El TS establece como doctrina jurisprudencial que la responsabilidad individual de los 

administradores sociales en el desempeño de sus funciones supone una especialización 

en el marco societario de la responsabilidad extracontractual del art. 1902 y siguientes 

del CC, pero que esto no es decir que la responsabilidad sea objetiva, pues ha de cumplir 

unos determinados requisitos. 

Ex art. 236 de la Ley de Sociedades de Capitales, tales requisitos son: 

• un comportamiento activo o pasivo de los administradores; 

• que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto 

tal; 

• que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los 

estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado 

empresario y un representante leal; 

• que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir 

un daño; 

• que el daño que se infiere sea directo al tercer de contrato, sin necesidad de 

lesionar los intereses de la sociedad; 

• la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el 

daño directo ocasionado al tercero. 

  

5.- STS 19.5.2017. Imperatividad/disponibilidad Ley de lucha contra la 

morosidad de las operaciones comerciales.  



El artículo 4 de dicha Ley (LLCM), en relación dada al mismo por la Ley de medidas de 

apoyo al emprendedor (LMAE) de 5.7.2010, estableció que las facturas a que se refiere 

deben satisfacerse en el plazo de 30 días naturales. 

Una empresa subcontratada, dedicada al movimiento de tierras, demanda al contratista 

y el propietario de la obra (ADIF) como responsable subsidiario en aplicación del art. 

1597 CC, por el pago de determinadas facturas que ascendían a más de 65.000 €. La 

demandada alega inexigibilidad del pago por haberse pactado en el contrato que tendría 

lugar a los 180 días, los cuales no habían transcurrido, argumento que triunfa tanto en 

primera como en segunda instancia, entendiendo ambas sentencias del art. 4 LLCM es 

dispositivo si se tienen en cuenta la naturaleza del contrato y las circunstancias 

concurrentes. 

El TS revoca, indicando que la Exposición de Motivos de la LMAE de 2010 no admite 

lugar a dudas sobre la naturaleza y alcance de la limitación temporal establecido en 

dicho precepto tras la redacción dada por dicha Ley al mismo, ya que habla 

expresamente de “suprimir la posibilidad de pacto entre las partes” y por haber 

suprimido el “carácter subsidiario” de los plazos fijados por la LLCM. 

  

6.- DGRN 10.5.2017 reducción de capital con devolución de aportaciones. 

Decisión del socio único de una Sociedad de Responsabilidad Limitada por el que se 

reduce el capital social para devolver al socio el valor de aportaciones, con amortización 

de determinadas participaciones sociales. El Registrador no inscribe porque “ha de 

declararse expresamente si la sociedad y el socio vendedor responderán solidariamente 

durante cinco años de las deudas previas, o si se ha optado por dotar de una reserva 

indisponible de conformidad a lo dispuesto en los arts. 331 y 332 LSC.” 

  

La DGRN revoca la nota de calificación. Expone que si el acuerdo de reducción de capital 

es por restitución de aportaciones existe responsabilidad del socio y, por ello, el 



Reglamento del Registro Mercantil, art. 201.3, exige que conste la escritura y se reflejen 

en la descripción la identidad del socio al que se ha efectuado la restitución. 

No obstante, la sociedad puede excluir la responsabilidad solidaria de los socios 

beneficiados por la restitución si, al acordarse la reducción, se nota una reserva con 

cargo a beneficios o reservas libres que será indisponible en los términos previstos en 

el art. 332 de la misma Ley. Dicha reserva debe constituirse por un importe equivalente 

al valor nominal de las patéticas desamortizaras, pues al referirse dicho artículo al 

importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social como límite 

de la responsabilidad de los socios perceptores y como quantum de la reserva 

indisponible, no cabe sino entender que se refiere al importe equivalente al valor 

nominal las participaciones amortizadas, toda vez que se trata de garantizar a los 

acreedores la existencia de una responsabilidad o vinculación de elementos 

patrimoniales equivalente a la cifra del capital social anterior a la reducción cualquiera 

que fuera el patrimonio social. 

  

7.- DGRN 8.5.2017.- Cancelación en virtud de sentencia. 

El registrador de la propiedad no inscribe una Sentencia firme que decretaba la nulidad 

de determinada escritura pública de compraventa que generó la correspondiente 

inscripción. La finca está perfectamente identificada, así como el documento, con 

exactitud en las partes intervinientes, todo ello de modo coincidente con el contenido 

del Registro. La deniega porque “no declara la nulidad de los asientos registrales, 

necesaria para proceder a su cancelación en el Registro de la Propiedad”. 

La DGRN revoca. 

  

8.- STS 6.5.2016, doctrina jurisprudencial. Retracto de comuneros. 



Dos fincas registrales, cada una de las cuales pertenece a una persona (a demandante y 

demandado), adquiridas en momentos distintos, separadas en su día por un tabique. 

Derruyen dicho tabique, y arriendan conjuntamente, mediante un único contrato, 

definiéndose en el mismo como copropietarios de la finca objeto del arriendo. Se explota 

como un único local de negocio; en concreto, como un restaurante. Se reparten la renta. 

Uno de ellos vende … su finca o su porción, interponiendo el otro la demanda de retracto 

de comuneros. 

  

9.- STS 15.6.2016.- Derecho al honor y personas jurídicas. Doctrina 

jurisprudencial. 

Ayuntamiento que demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor. 

Se discute la legitimación activa de dicho Ayuntamiento demandante y fija como 

doctrina jurisprudencial que “las personas jurídicas de derecho público no son titulares 

al derecho al honor que garantiza el art. 18.1 CE.” 

Entre sus argumentos: que el Tc ha establecido que el honor tiene en nuestra 

Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor 

referible a personas “individualmente consideradas”. Pero añade que “esa misma 

doctrina se refiere a la persona jurídica privada cuando reconoce que puede ver 

lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su 

entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración. 

En cuanto al déficit consecuencia de esa falta de titularidad…el TS indica que nada les 

impide accionar ex art. 1902 CC (por los perjuicios que les causen los atentados a su 

prestigio institucional o autoridad moral). 

  



10.- STSJC 12.1.2014. Comunidad de propietarios: cierre del balcón, habiendo 

otros en la misma situación. CCC. Actos propios. 

El recurso de casación se admite por no haber doctrina referida al art. 11-7 CCC (trato 

discriminatorio y abuso de derecho): por no permitir la Comunidad obras que otros 

propietarios habían efectuado, sin que esa prohibición beneficie a la misma, 

perjudicando al propietario. 

Art. 111-7 CCC: dispone que en las relaciones privadas se han de observar siempre las 

exigencias de la buena fe y la honradez en los tratos. El artículo siguiente (111-8) 

contempla la conducta contra los actos propios y las consecuencias que se atribuyen a 

la misma (“así, se indica en el precepto que nadie puede hacer valer un derecho o una 

facultad que contradiga la conducta propia observada con anterioridad, si esta tenía una 

significación inequívoca de la que se derivan consecuencias incompatibles con la 

conducta actual”). 

En cuanto al hecho en sí, la Sentencia rechaza el recurso por no ser tales los hechos 

declarados probados; …pero viene a decir que, de no ser así, estimaría la pretensión del 

recurrente. 

 


