
     
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Newsletter Actualidad Jurídica       
        Diciembre de 2013 

                               
 
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos publicados 
a lo largo de diciembre de 2013, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las novedades 
del período. 
 

SUMARIO 

 
 
 
 
 
 

 
LEGISLACIÓN                       1 
 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 

                                                                     3 

 
 
MISCELÁNEA  
 

                                                                     4 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                         NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA    DICIEMBRE 2013  
 

Pá
gi

na
1 

  
LEGISLACIÓN 
 

 

 

         
 
España 
 
3/12/13 

Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

6/12/13 

Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 
30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

10/12/13 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

16/12/13 

Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa. 

Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

21/12/13 

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público. 

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 
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26/12/13 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 

27/12/13 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos 
de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014. 

28/12/13 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía 
eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer 
trimestre de 2014. 

30/12/13 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 
clases pasivas para el año 2014. 

Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2014. 

 

Unión Europea 

14/12/13 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1269/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) 
no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (1) 

17/12/13 

Dictamen del Consejo, de 10 de diciembre de 2013 , sobre el programa de asociación 
económica de España 
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20/12/13 

Reglamento (UE) no 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de 
acción para mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales de la Unión Europea 
(Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión no 1482/2007/CE 

Reglamento (UE) no 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece un Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el que 
se deroga la Decisión no 1639/2006/CE 

 

30/12/13 

Reglamento (UE) no 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Justicia» para el período de 
2014 a 2020 (1)  

 

 
JURISPRUDENCIA 
 

 

 
 
Contencioso-Administrativa 
 
Impuesto sobre Sociedades. Doble imposición (artículo 103.3 de la Ley 43/2005). 
Planteamiento de cuestión prejudicial. TS, Sala de lo Contencioso-administrativo, Secc.2, 13 
Nov. 2013 
 
Cuestionada la constitucionalidad de la norma que fija la aportación de las empresas 
productoras de electricidad para la financiación del plan de ahorro y eficiencia energética  AN, 
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, A de 11 Nov 2013 
 
No se aplica la exención por reinversión en vivienda habitual al cónyuge divorciado que 
abandonó el domicilio más de 3 años antes pero sí a su ex esposa residente TEAF Gipuzkoa, 
R. 19 Dic. 2012  
 
En el IRPF el cambio de residencia no supone la conclusión anticipada del período impositivo  
TEAF Bizkaia, AC. 19 Jun. 2013,  
 
Civil/Mercantil 
 
 
Acción de reclamación de honorarios de Letrado. Ausencia de precio cierto. TS, Sala 
Primera, de lo Civil, S. 18 Dic. 2013 
 
Pagarés. Libramiento por administrador de una sociedad sin expresar que lo hacía por 
ella.TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 12 Dic. 2013 
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Acción directa del art. 1597 Cc. Concursal. El momento en que se producen los efectos de la 
declaración de concurso es a partir del Auto que la declara (art. 21.1 LC) y no el art. 410 
LEC. TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 11 Dic. 2013 
 
Responsabilidad contra sus administradores (SL) basada en: i) haber incumplido la 
obligación de promover la disolución de la sociedad (ex art. 105.5 LSRL); y ii) haber 
ocasionado un perjuicio al demandante (no haber cobrado su crédito) mediante una conducta 
contraria a la diligencia que le era exigible (ex art. 69 LSRL). TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 3 
Dic. 2013 
 
Cesión de créditos. Comunicación al deudor. Pago por este al acreedor original. 
Reclamación del cesionario del crédito contra el deudor cedido. Interpretación del documento 
de comunicación de la cesión del crédito: son aplicables las reglas de interpretación de los 
contratos. TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 28 Nov. 2013 
 
Calificación registral respecto de las cláusulas de vencimiento anticipado de la deuda con 
garantía hipotecaria TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 13 Sep. 2013 
 
Día inicial del plazo legal para la comunicación de créditos tras la declaración concursal 
también es de aplicación a los acreedores residentes en el extranjero AP Pontevedra, Sección 
1ª, S. 27 Sep. 2013  
Cuestión  prejudicial planteada ante el TJUE: las consecuencias de la apreciación del carácter 
abusivo de las cláusulas de intereses moratorios y vencimiento anticipado J Primera 
Instancia N° 2 de Santander, A- 19 Nov. 2013 
 
Laboral 
 
Prioridad de permanencia. Interpretación literal y teleológica del art. 68 ET sobre la extensión 
de la protección de los representantes de los trabajadores en despidos objetivos. TS, Sala 
Cuarta, de lo Social, S.  16 Sep. 2013  
Despido objetivo: Falta de simultaneidad entre la comunicación del despido y la entrega y 
recepción de la indemnización legal correspondiente TS, Sala Cuarta, de lo Social, S. 9 Jul. 
2013 
Despido por causas económicas: Cumplimiento de la obligación de aportación documental por 
una de las empresas –matriz de un grupo de sociedades- y no de la otra codemandada TS, 
Sala Cuarta, de lo Social, S. 27 May. 2013 
La duración máxima de un año del periodo de prueba del contrato de apoyo a los 
emprendedores es contrario a la Carta Social Europea  J Social N°. 2 de Barcelona, S. 19 Nov. 
2013  
 
 
 
MISCELÁNEA  
 

 

   
DGRN 
 
Depósito de cuentas. No procede sin el informe del auditor a petición de la minoría Resolución 
de 6 de noviembre de 2013 
 
Aumento de capital mediante aportación dineraria (en el que el justificante del ingreso se 
expresa que se efectuó casi seis meses antes, tanto de la escritura como del acuerdo). 
Resolución de 7 de noviembre de 2013 
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Objeto social. Determinación (“promoción de empresas”) Resolución de 11 de noviembre de 
2013 
 
Depósito de cuentas.  Informe auditor sin expresar opinión Resolución de 13 de noviembre de 
2013 
 
Depósito de cuentas por sociedad en liquidación (no se acompaña el certificado de la junta 
del que resulte la aprobación de cuentas correspondiente al último ejercicio) Resolución de 18 
de noviembre de 2013 
 
Operación acordeón (contra la nota de calificación por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de reducción a cero y simultáneo aumento del capital social de una sociedad 
limitada). Resolución de 20 de noviembre de 2013 
 
Depósito de cuentas cuando el socio minoritario solicita auditor y el informe no se presenta. 
Resolución de 21 de noviembre de 2013 
 
Medios de pago: reconocimiento de deuda instrumentalizada en pagaré Resolución de 22 de 
noviembre de 2013 

Depósito de cuentas estando pendiente procedimiento de nombramiento de auditor 
Resolución de 3 de diciembre de 2013 

 
EVENTOS JURÍDICOS 
 
Seminario de Profesores 2014 en la Academia de Jurisprudencia y Legislación  
 
14 de enero de 2014 “Reestructuración bancaria y SAREB”, por el Ilmo. Sr. D. Francisco Vicent 
Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil. 
 
28 de enero de 2014: “Pignoración anticipada de créditos futuros y concurso de acreedores”, 
por el Ilmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Pinto, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
11 de febrero de 2014:“Responsabilidad social de administradores en sociedades cotizadas y 
Comisión de Expertos”, por el Ilmo. Sr. D. Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho 
Mercantil. 
 
25 de febrero de 2014: “El acuerdo extrajudicial de pagos”, por el Ilmo. Sr. D. Fernando 
Rodríguez Prieto, Notario, mediador y patrono de la Fundación SIGNUN. 
 
11 de marzo de 2014: “Refinanciaciones de deuda y concurso de acreedores”, por el Ilmo. Sr. 
D. Sebastián Sastre Papiol, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 
 
25 de marzo de 2014: “Administración de Sociedades cotizadas y reformas legislativas en 
curso”, por el Ilmo. Sr. D. Gaudencio Esteban Velasco, Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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