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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Reforma y contrareforma: Nuevos retos del derecho del trabajo
Capítulo 14. A vueltas con la legitimación empresarial en la negociación colectiva. El
debilitamiento de la pequeña y mediana empresa (TOL6.919.939)

Criterio de la Inspección de Trabajo sobre registro de jornada

Criterio de la Inspección de Trabajo sobre registro de jornada (TOL7.270.204)

Financiero y Tributario
Guía práctica del SII. El suministro Inmediato de Información en el Impuesto sobre el Valor
Añadido. 2º Edición
Capítulo 14. La sanción de las infracciones por incumplimiento de obligaciones formales
en el Suministro Inmediato de Información (TOL6.843.482)

Capítulo 11. Plazos de registro y período de liquidación: plazo general. Cómputo de
plazos específicos. Régimen transitorio (TOL6.843.490)

Mercantil
ACTUALIDAD MERCANTIL 2019
Mercados financieros. Las ofertas públicas de adquisición (OPAs) con contraprestación
en valores o mixta (TOL7.217.437)

Extranjería
La gestión jurídica de la diversidad desde las administraciones públicas
Configuración de la pluralización democrática y de derechos (TOL6.875.148)

Concursal
Análisis interpretativo de los supuestos de calificación culpable del concurso de acreedores por
incumplimientos e incorrecciones contables. Art. 164.2.1º LC
Capítulo III. Análisis de derecho comparado en relación al incumplimiento del deber de
contabilidad como conducta culpable en la insolvencia (TOL6.461.186)

Penal
La nueva reforma procesal penal. Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas
Capítulo 5. El derecho a la protección del entorno virtual y sus límites: el registro de los
sistemas informáticos (TOL7.020.085)

Propiedad horizontal
La responsabilidad civil por caídas en establecimientos abiertos al público. Estudio dogmáticojurisprudencial de la omisión
C) Segunda etapa. Caídas en los establecimientos abiertos al público, un típico supuesto
en el que no aplica la inversión de la carga de la prueba (TOL6.041.531)

FORMULARIO
LABORAL

Laboral
Demanda de sanción (TOL5.605.503)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Derecho a percibir el subsidio de paternidad cuando el bebé nace sin vida transcurrido el
periodo normal de gestación. Permiso de maternidad. Riesgo durante el embarazo o la
lactancia. - Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 498/2019 - Num. Rec.: 79/2018 - Ponente: Jesús Rentero Jover
(TOL7.236.344)
Importe de la indemnización tras la extinción de contrato eventual por circunstancias de la
producción. Ayuntamiento de Marbella. Corresponde la establecida en el art. 49.1.c) ET. Reitera
doctrina: STS IV Pleno de 13.05.2019 (rcud 3970/2016), aplicando SSTJUE de 5.06.208 (C-574/16
y C-677/16) y 21.11.2018 (C-619/17, de Diego Porras II). - Tribunal Supremo - Sala Cuarta Sección Primera - Jurisdi... (TOL7.271.688)
Derecho a la intimidad. Despido nulo: pedir el historial médico a una trabajadora para renovar
su contrato vulnera su intimidad - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 276/2019 - Num. Rec.: 873/2018 - Ponente: Ignacio
Moreno González-Aller (TOL7.181.037)
La grabación en el trabajo no constituye siempre una injerencia ilegitima en la intimidad.
Convenios colectivos, Derechos del trabajador, Función pública, Legítima, Libertades públicas,
Precontrato, Relaciones laborales, Unión europea, Cancelación, Carta de despido, Control de la
actividad laboral, Cumplimiento del contrato, Deber de información, Derecho a la intimidad,
Derecho a la intimidad per... (TOL7.263.220)
Un juzgado de lo Social de Barcelona obliga a una empresa se reparto de comida a domicilio a
readmitir a un grupo de trabajadores. Declara la nulidad de sus despidos y la vulneración de
derechos fundamentales en la extinción de sus contratos - Juzgado de lo Social - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 193/2019 - Num. Rec.: 662/2017 (TOL7.278.599)

Despido. Escrito de ampliación. Variación sustancial de la demanda. Escrito de ampliación en el
que a los hechos de la demanda se añade el texto de una conversación que tuvo lugar antes del
cese y por cuya causa se alega por primera vez vulneración de derecho fundamental por
discriminación política y se solicita la calificación de nulidad y una indemnización por daños. Se
accede a la declaración ... (TOL7.239.148)

Financiero y Tributario
Alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Artículos 107.1,
107.2 a) del TRLHL adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial y el artículo 110.4 del
TRLHL es inconstitucional y nulo total. Posibilidad de probar la inexistencia de plusvalía. Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num.... (TOL7.239.133)
Nulidad del art. 100.1 de la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa al excluir del plazo del
procedimiento a los de gestión iniciados mediante declaración o autoliquidación - Tribunal
Superior de Justicia de País Vasco - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Res.: 26/2019 - Num. Rec.: 1460/2017 - Ponente: Juan Alberto Fernández
Fernández (TOL7.233.628)
Bonificaciones tributarias. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Liquidacion tributaria.
Reducciones. Parejas de hecho. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Novena Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 2/2019 - Num. Rec.: 93/2017 Ponente: Ramón Verón Olarte (TOL7.170.077)
Disolución parcial del condominio. Transmisiones patrimoniales. Disolución de comunidadInexistencia de exceso de adjudicación. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 735/2019 - Num. Rec.:
3144/2017 - Ponente: José Díaz Delgado (TOL7.270.045)
Asunto C-598/17. Procedimiento prejudicial — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Concepto
de ayuda nueva — Devolución de un impuesto sobre los dividendos — Régimen ampliado a las
sociedades establecidas fuera del territorio del Estado miembro de que se trate — Libre
circulación de capitales — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales. Competencia,
Ayudas otorgadas por los Estados, L... (TOL7.201.889)
Asunto C-133/18 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de mayo de 2019 Sea
Chefs Cruise Services GmbH contra Ministre de l'Action et des Comptes publics Petición de
decisión prejudicial planteada por Tribunal administratif de Montreuil Procedimiento prejudicial
— Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Devolución del IVA — Directiva 2008/9.
Procedimiento prejudicial — Impuesto sob... (TOL7.201.865)

Mercantil
ompetencia desleal. Propiedad intelectual. Bases de datosLa actora wolters kluwer españa
presentó demanda de juicio ordinario contra vlex networks en la que le imputa actos de
competencia desleal, en particular actos de obstrucción prohibidos por el artículo 4 de la ley de
competencia desleal, y actos de violación de su derechos de propiedad intelectual de los códigos
fuente de las páginas web do... (TOL7.255.074)
Improcedencia de la acción de resolución contractual en caso de incumplimiento de los deberes
de información en la comercialización de productos financieros complejos. Procedencia de la
acción de responsabilidad contractual. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 249/2019 - Num. Rec.: 3837/2016 - Ponente: Pedro
José Vela Torres (TOL7.235.440)
Contratos. Productos financieros de riesgo. Indemnización de daños y perjuicios. Descuento de
los rendimientos del producto financiero percibidos por los demandantes. - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 261/2019 - Num.
Rec.: 3855/2016 - Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ (TOL7.235.451)
Asunto C-637/17. Procedimiento prejudicial — Artículo 102 TFUE — Principios de equivalencia y
de efectividad — Directiva 2014/104/UE — Artículo 9, apartado 1 — Artículo 10, apartados
2 a 4 — Artículos 21 y 22 — Acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones
del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea — Efectos de las
resoluciones nacionales — P... (TOL7.137.463)
Acción directa del transportista efectivo contra el cargador principal. Cadena de subcontratación
en el transporte. Instrumento de garantía. Reiteración de la doctrina de la sala. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 248/2019 Num. Rec.: 641/2017 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL7.210.924)
El Tribunal Supremo confirma una multa de 22,5 millones impuesta a Repsol por una infracción
cometida por una filial. La CNMC sanciona a la matriz por intercambios de información
estratégica en materia de precios en el sector de los combustibles en España. - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 704/2019 - Num. Rec.: 5... (TOL7.266.985)
Confirmada la sanción 300.000 euros al expresidente de Bankinter por incumplir el deber
comunicación a CNMV de participaciones en la entidad. El Supremo desestima el recurso contra
la sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de enero de 2018, que constató la comisión de la
infracción muy grave, si bien redujo la cuantía impuesta por el Ministerio de Economía en julio
de 2015, que fue de 500.000 ... (TOL7.266.959)

Extranjería
Auto admisión recurso casación. Arts. 54.3 y 58.3 y 148.1 del RD 557/2011, de 20 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) 2º del RD 557/2011, que aplica la
sentencia recurrida en casación, así como los Arts. 11, 12, 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de
enero, de Protecci... (TOL7.147.937)
Denegacion de residencia. Expulsion de un ciudadano extranjero. Residencia de larga duracion Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 208/2019 - Num. Rec.: 261/2018 - Ponente: Abel Ángel
Sáez Domenech (TOL7.200.624)
Extranjería. Sanción por estancia irregular art. 53.1a) L.O. 4/2000. Alcance tras STJUE de 23 de
abril de 2015. Expulsión salvo excepciones art. 6,2-5 y art. 5. Directiva de retorno. - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 734/2019 - Num. Rec.: 2674/2018 - Ponente: César Tolosa Tribiño (TOL7.270.048)
Arraigo social. Permiso de residencia. Anulabilidad. Segundo arraigo familiar por ser madre de
niña española. Tiene reconocida una autorización por estudios. - Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo - Sección Décima - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num.
Res.: 72/2019 - Num. Rec.: 470/2018 - Ponente: EVA MARIA BRU PERAL (TOL7.200.647)
El Supremo rechaza que los maltratadores puedan alegar arraigo familiar para no ser
expulsados. Alcance del concepto "motivos imperiosos de seguridad pública". Doctrina del TJUE
condenadas por violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar. - Tribunal
Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 747/2019 - Num. Rec.: 60... (TOL7.270.153)

Concursal
CUMPLIMIENTO CONTRATOS - Audiencia Provincial de Cuenca - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 117/2019 - Num. Rec.: 19/2019 - Ponente: José Eduardo Martínez
Mediavilla (TOL7.225.172)
Cuentas anuales. Administracion concursal. Ejecucion de las resoluciones. Homologación de
acuerdo transaccional. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Auto - Num. Rec.: 2124/2018 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.177.986)

Administracion concursal. Incidente concursal. Contrato de compraventa. Excepción de cosa
juzgada - Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 235/2019 - Num. Rec.: 212/2018 - Ponente: FERNANDO PAUMARD COLLADO
(TOL7.233.657)
Administracion concursal. Honorarios. Contrato de arrendamiento de servicios. Arrendamiento
de servicios, Contrato de mandato, Honorarios profesionales, Provisión de fondos,
Comunicaciones a la administración, Pago parcial - Audiencia Provincial de Murcia - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 128/2019 - Num. Rec.: 698/2018 - Ponente:
Cayetano Ramón Blasco Ramón (TOL7.251.900)
Calificación culpable del concurso. Falta de claridad y precisión del escrito. Inadecuada
configuración de la modalidad casacional. Inadmisión de los tres motivos del recurso de
casación por carencia manifiesta de fundamento. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2252/2017 - Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
(TOL7.271.594)
Acción declarativa del efecto novatorio del convenio concursal sobre los créditos ordinarios y
subordinados de un acreedor extranjero que se opuso a su aprobacion, que conlleva una
reducción de sus importes en un 20%. Y acción de condena para que el acreedor deje sin efecto
la ejecución de sus créditos sobre derechos del concursado en Noruega. Los tribunales
españoles gozan de competencia para co... (TOL7.235.445)

Penal
Delito continuado de prevaricacion. Delito de malversacion. Falsificacion de documentos
publicosLa letrada de la junta de andalucía ya concretó la inculpación en su escrito de fecha
29/09/2014, diciendo que de las diligencias practicadas, singularmente las llevadas a cabo por la
brigada provincial de policia judicial u. a. t. f de sevilla, asi como la información fiscal aportada
por la delegación... (TOL7.262.772)
Delitos de prevaricación, malversación y falsedad: sentencia absolutoria. * Incongruencia
omisiva: requisitos. * Necesidad de utilizar la vía subsanatoria previa: STS 212/2019, de 23 de
abril: "En cualquier caso, han de tenerse en cuenta las previsiones contenidas sobre este
particular en los artículos 267.5 de la LOPJ y 161 de la LECrim, que contemplan expresamente un
remedio para resolver la au... (TOL7.271.630)
Consideración como bien de utilidad social de la salud en cuanto agravación del art. 250.1.1º CP
en el delito de estafa dirigida al aprovechamiento de la enfermedad de unos niños para
conseguir aparentemente fondos para su curación, cuando la realidad era que el objetivo se
dirigía a un beneficio propio del autor de la estafa. Delito continuado de estafa de los arts. 248 y
250.1.1° del CP (al rec... (TOL7.271.635)

Condenado a tres años de inhabilitación especial un magistrado por un delito de prevaricación
imprudenteIncorpora la pérdida del cargo de magistrado así como la imposibilidad de obtener
durante esos tres años empleo o cargo público en el ámbito de la administración de justicia que
conlleve el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno judicial. Delito de prevaricacion
judicial. Delito ... (TOL7.270.117)
Condenado a cuatro años de cárcel un exprimer teniente de alcalde de Valencia por cohecho y
blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial declara probado que aceptó dos relojes de lujo
regalados por un proveedor del Ayuntamiento y los cambió por otros para ocultar su origen
ilícito. La sentencia impone también nueve meses de prisión al empresario que hizo los regalos
al político - Audiencia Prov... (TOL7.272.250)

Arrendamientos urbanos
MATERIAS NO ESPECIFICADAS - Audiencia Provincial de Cuenca - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 132/2019 - Num. Rec.: 43/2019 - Ponente: José Eduardo Martínez
Mediavilla (TOL7.271.356)
Contrato de compraventa. Duracion del arrendamiento. Actualizacion y elevacion de la rentaLos
recurso de apelacion se presentan contra la sentencia de 11/04/2017 dictada por el juzgado de
primera instancia número 1 de balaguer en el juicio ordinario número 340/2016, en virtud de la
cual se estima parcialmente la demanda, apreciando la responsabilidad contractual de la
vendedora gaver por el incum... (TOL7.231.273)
Arrendamientos urbanos. Obligación de abandono del IBI por el arrendatario. En caso de que
afecte a varios inmuebles, ha de exigirse en proporción a la superficie de cada vivienda por
aplicación de la disposición transitoria segunda de la LAU 1994. El requerimiento de pago sin
cumplir dichas exigencias no surte efecto. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Se... (TOL7.271.490)
Contrato de arrendamiento. Escritura notarial. Pago de la rentaEl día 14/01/2016 presenta
demanda de juicio ordinario en reclamacion de la cantidad de 11.122,35 euros, en la que
expone : a ) en fecha 04/06/2014 se otorgo escritura publica de disolución de comunidad y
adjudicación por la que actor y demandado disolvieron la comunidad existente entre los
mismos, a cuyo efecto, de común acuerdo, efe... (TOL7.175.727)
El alquier de habitaciones no se rige por la LAU sino a lo dispuesto por las partes y por el Código
Civil - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 168/2019 - Num. Rec.: 885/2018 - Ponente: MARIA DEL PILAR PALA CASTAN
(TOL7.208.152)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Constitucion de la propiedad horizontalLa
comunidad de propietarios argumentó que en junta de propietarios de 06/11/1990 cedió a la
propiedad de los pisos número num002, número y número y número num002 águeda, el
derecho de uso de los terrados comunitarios por un período de veinte años ; como
contraprestación, los demandados sufragarían las obras ... (TOL7.142.225)
Propiedad horizontal. Recurso de casación por el ordinal 3.º del art. 477.2 LEC contra sentencia
recaída en juicio ordinario tramitado por razón de la cuantía, siendo esta inferior a 600.000 ?.
Inadmisión del recurso de casación por: a) El motivo primero incurre en las causas de inadmisión
siguientes: - Incumplimiento de los requisitos establecidos en relación con el encabezamiento y
desarrollo d... (TOL7.140.978)
PROPIEDAD HORIZONTAL - Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 111/2019 - Num. Rec.: 68/2019 - Ponente: PABLO MARTINEZ HOMBRE
GUILLEN (TOL7.210.151)
Nulidad del contrato. Comunidad de propietarios. Levantamiento del velo. lbori es
administradora del complejo residencial regulado por la ley 42/1998, sino la administradora de
la comunidad de propietarios en que está enclavado el apartamento dividido en turnos
regulada. Sobre el principio de relatividad de los contratos el principio de relatividad de los
contratos o res inter alia acta, alii neq... (TOL7.187.104)
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Estatutos de la comunidad de propietariosLa
demandante, propietaria del local comercial situado en el bajo del edificio número numero de la
calle, en la parroquia de dirección, formula demanda solicitando la nulidad del acuerdo
adoptado en relacion con el segundo del orden del día de la junta celebrada el 07/07/2016 por
considerarlo contrario a lo... (TOL7.195.146)
Presidenta de una comunidad de propietarios que, hablando muy alto desde su terraza, dijo que
la denunciante era una morosa y debía cuatro años a la comunidad. Agencia española de
proteccion de datos. Potestad sancionadora. Nivel alto de seguridad - Audiencia Nacional Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 37/2018 Ponente: María Luz Lourdes Sanz Ca... (TOL7.263.964)

LEGISLACIÓN

FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Financiero y Tributario
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se acuerda la suspensión de la Resolución de 5 de abril de
2019, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de
aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizac... (TOL7.278.503)

Mercantil
Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre el uso de las plataformas informáticas de las entidades financieras y gestorías, para la
tramitación de la información previa a las escrituras de préstamo hipotecario, en los días
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario (TOL7.278.643)
Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre la firma de operaciones cuya comercialización, oferta y entrega al consumidor de la
información se han desarrollado bajo la vigencia de la normativa anterior, formalizándose el
préstamo tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario (TOL7.278.644)
Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las
escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la entrada en vigor de la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (TOL7.278.510)
Reglamento(UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
relativo a la introducción y la importación de bienes culturales (TOL7.267.392)
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