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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Vigencia ordinaria de los convenios colectivos, ultraactividad y contractualización judicial de sus
condiciones de trabajo
Capítulo 4. Escenarios posibles de la regulación legalsobre cumplimiento del plazo
máximo de ultraactividad de los convenios colectivos (TOL6.975.985)

Financiero y Tributario
Nota Resumen sobre la cumplimentación de las prestaciones de maternidad/paternidad exentas
Nota Resumen sobre la cumplimentación de las prestaciones de
maternidad/paternidad exentas (TOL6.976.439)

Mercantil
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital
IX. Impugnación de acuerdos sociales. 60. Impugnación de acuerdos sociales por abuso
de mayoría e infracción de pactos parasociales omnilaterales tras la Ley 31/2014, de 3
de diciembre (TOL6.521.117)

Extranjería
Los derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en España: Una visión desde
la doctrina del Tribunal Constitucional
II. Emigración y protección internacional de los derechos humanos (TOL5.934.062)

Concursal
Responsabilidad profesional
Capitulo 8. La responsabilidad de los administradores (TOL6.917.449)

Penal
El principio de validez de la prueba en casos de corrupción
Capítulo 2. La prueba inválida y sus variantes terminológicas (TOL6.976.449)

Arrendamientos urbanos
El alojamiento colaborativo
Capítulo V. La relación contractual entre empresa gestora y titular de la vivienda
(TOL6.647.794)

Propiedad horizontal
Derecho Catastral
Los procedimientos de subsanación y rectificación de datos catastrales (TOL6.789.951)

FORMULARIO
LABORAL EXTRANJERÍA PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Ampliación de demanda de despido y reclamación de cantidad, inclusión de los administradores
concursales (declarado concurso de acreedores con posterioridad a la presentación de la
demanda) (TOL2.494.113)

Extranjería
Recurso de reposición contra orden de expulsión (TOL6.988.557)

Propiedad horizontal
Modelo de subsanación error o defecto en Acta de la Junta de Propietarios (art. 19.3 L.P.H)
(TOL4.575.092)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
No vulnera la buena fe contractual un trabajador por idear o preparar un proyecto laboral fuera
de la empresa pero sin llegar a materializarlo. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección
Segunda - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 547/2018 - Num. Rec.: 270/2018 Ponente: MANUEL RUIZ PONTONES (TOL6.735.515)
Despido por causas objetivas. Puesta a disposición de la indemnización mediante transferencia
bancaria el mismo día de la entrega y fecha de efectos de la carta de despido, pero disponiendo
el trabajador de la cantidad con posterioridad. La simultaneidad no se ve perjudicada cuando la
transferencia se realiza en la misma fecha de efectos del despido. Reitera doctrina. - Tribunal
Supremo - Sala Cu... (TOL6.962.946)
Conflicto colectivo, retribución de las vacaciones: El plus de asistencia debe incluirse en la
retribución de las vacaciones. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción:
Social - Sentencia - Num. Res.: 995/2018 - Num. Rec.: 167/2017 - Ponente: María Luz García
Paredes (TOL6.988.725)
El Tribunal Supremo determina que el accidente sufrido durante el descanso para salir a tomar
cafe es accidente laboral. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social
- Sentencia - Num. Res.: 1052/2018 - Num. Rec.: 398/2017 - Ponente: Rosa María Virolés Piñol
(TOL6.988.926)
La cláusula de asunción del daño por el transportista solo entra en juego en caso de dolo, no por
distracciones. Despido disciplinario. Carta de despido. Incapacidad temporal. - Tribunal Superior

de Justicia de la Comunidad Valenciana - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num.
Res.: 2921/2018 - Num. Rec.: 69/2018 - Ponente: ANA SANCHO ARANZASTI (TOL6.989.388)

Financiero y Tributario
Devolucion del impuesto IVA: La fecha a tener en cuenta a los efectos de interposición de
recursos, cuando no coincide la de la notificación escrita y la que consta en la web de la AEAT, es
esta última cuando resulta obligatoria para la Administración. - Audiencia Nacional - Sección
Sexta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 742/2015 - Ponente:
Ana Isabel Resa Gómez (TOL6.599.898)
La nulidad del gravamen sobre la transmisión de terrenos con pérdida de valor también es
aplicable a las transmisiones mortis causa. 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 inexist... (TOL6.919.712)
No permitir la deducción de las aportaciones obligatorias a las mutualidades de la abogacía es
anticomunitario. - Tribunal de Justicia - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num. Rec.: C480/17 (TOL6.933.719)
Impuesto sobre bienes inmuebles. Afección de bienes inmuebles adquiridos por la SAREB en
ejecución hipotecaria. Exclusión de responsabilidad en aplicación de la Ley 11/2015 de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. IBI.
Prestamos transmitidos. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Auto - Nu... (TOL6.955.246)
Lucha contra el fraude en materia de IVA. Régimen sancionador. Principio de efectividad. La
eficiencia en la persecución del fraude no justifica la inaplicación de una norma interna que
considera como prueba no válida una interceptación de comunicaciones ilegal. TJUE: Asunto C310/16 - Tribunal de Justicia - Sala Cuarta - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num. Rec.:
C-310/16 (TOL6.988.004)
Base de cálculo de los intereses de demora cuando la revisión administrativa y/o jurisdiccional
confirman una liquidación tributaria en lo que a la cuota se refiere, no así en cuanto a los
intereses de demora.- ¿Importe de la deuda tributaria liquidada o de la cuota tributaria? Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Auto - Num. Rec.: 4235/... (TOL6.988.741)

Mercantil

Polizas de seguros. Intereses especiales del artículo 20 de la LCS. Cobertura del seguro. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
653/2018 - Num. Rec.: 631/2017 - Ponente: PATRICIA BROTONS CARRASCO (TOL6.957.153)
Polizas de seguros. Pago de la renta. Condonación. Lucro cesante. Acción de subrogación. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
689/2018 - Num. Rec.: 827/2017 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA GARCIAFOGEDA (TOL6.957.158)
Obligaciones legales de información y de lealtad como asesor en la venta de productos
financieros. Contrato de arrendamiento de servicios. Contrato de swap o permuta de tipos de
intereses. Deber de información. Test de idoneidad. - Audiencia Provincial de Valencia - Sección
Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 533/2018 - Num. Rec.: 436/2018 - Ponente:
María Pilar Eugenia Cerdán ... (TOL6.980.939)
Nulidad de contratyo por error en el consentimiento. Falta de infortmación previa con respecto
a los productos contratados. Test de conveniencia. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Decimosexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 580/2018 - Num. Rec.: 883/2016 Ponente: FEDERICO HOLGADO MADRUGA (TOL6.984.621)
Nulidad de contrato de adquisición de valores por error vicio. Legitimación pasiva de Caixabank
tras la adquisición del negocio bancario de Bankpime. Existencia de error esencial y excusable. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
10/2019 - Num. Rec.: 3014/2016 - Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL6.988.747)

Extranjería
Expulsión por estancia irregular en España con prohibición de entrada por un período de cuatro
años. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 1817/2018 - Num. Rec.: 5248/2017 - Ponente:
Wenceslao Francisco Olea Godoy (TOL6.978.572)
La situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona
de un nacional de Venezuela justifica la permanencia en España por razones humanitarias. Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Rec.: 938/2017 - Ponente: MANUEL FERNANDEZ LOMANA GARCIA (TOL6.979.589)
Expulsión de ciudadano extranjero. Prohibición de entrada. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.: 6068/2018 Ponente: Rafael Fernández Valverde (TOL6.980.812)
La ausencia de aplicación de las normas de litispendencia no permite denegar el reconocimiento
de la resolución adoptada por contrariedad con el orden público. Asunto C-386/17.Competencia

judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de obligaciones
alimentarias Reglamento (CE) n.º 44/2001 Artículo 5, punto 2 Artículo 27 Artículo 35, apartado 3
Competencia, recon... (TOL6.987.668)
Admisión recurso de casación. Determinar cuales son las consecuencias jurídicas de la
superación del plazo fijado para denegar una solicitud de asilo presentada en un CIE. Arts. 21 y
25.1 de la Ley de Asilo. Concurrente únicamente art. 88.2.c) LJCA. - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.:
6538/2018 - Ponente: Rafael Fernán... (TOL6.996.348)
Explulsión de territorio nacional. tramitación del procedimiento de expulsión por los cauces del
procedimiento preferente del artículo 63 de la Ley Orgánica 4/2000 , en el riesgo de
incomparecencia del recurrente. Infracción del artículo 57.1 y 5 b) de la Ley Orgánica 4/2000 ,
que plasma el principio de proporcionalidad y la exigencia de motivación de los acuerdos de
expulsión. - Tribunal Superio... (TOL7.002.460)
Medida cautelar positiva autorización de residencia y trabajo en solicitud de nuevo arraigo
familiar. Brasileña con hijo español menor de edad. Auto del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 20 de Madrid. - Juzgado de lo Contencioso-Administrativo - Sección
Vigésima - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto (TOL7.003.101)

Concursal
Posibilidad de compensación de créditos: creditos concursales y contra la masa. Artículo 59 de la
Ley Concursal. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimonovena - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 515/2018 - Num. Rec.: 159/2017 - Ponente: José Manuel Regadera Sáenz
(TOL6.935.496)
Prohibición del venire contra factum. Responsabilidad de los administradores y exoneración. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 844/2018 - Num. Rec.: 923/2018 - Ponente: Marta Cervera Martínez (TOL6.957.241)
Administración concursal. Contrato de compraventa. Contrato de arrendamiento. - Audiencia
Provincial de Santander - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 592/2018 Num. Rec.: 306/2018 - Ponente: María del mar Hernández Rodríguez (TOL6.977.726)
Administración concursal: inclusión en la lista de acreedores de prestamos concedidos por socio.
Aportaciones para compensar perdidas. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 963/2018 - Num. Rec.: 659/2018 Ponente: José María Fernández Seijo (TOL6.979.087)
Concurso culpable por inexactitudes graves en los documentos que acompañan la solicitud.
Falta de deposito de cuentas anuales. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección

Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 972/2018 - Num. Rec.: 932/2018 Ponente: Juan Francisco Garnica Martín (TOL6.982.771)

Penal
La atenuante de reparación del daño respecto de las personas jurídicas. (art. 31 quárter a CP).
Delito contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil. - Audiencia Provincial de
Málaga - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 196/2018 - Num. Rec.:
70/2018 - Ponente: CARMEN SORIANO PARRADO (TOL6.829.344)
Prueba indiciaria del delito de blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas.
Concepto de blanqueo. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal
- Sentencia - Num. Res.: 642/2018 - Num. Rec.: 2618/2017 - Ponente: PABLO LLARENA CONDE
(TOL6.958.083)
La Audiencia Nacional condena a un sujeto por blanqueo de capitales y asociación ilícita y a dos
empresas por blanqueo, imponiéndoles a cada una de ellas pena de 2 años y 6 meses de multa,
con cuota diaria de 1.000 (total, 900.000 cada una), además del decomiso de once millones de
euros. - Audiencia Nacional - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
40/2018 - Num. Rec.: 2... (TOL6.976.132)
El juzgado absuelve de prevaricación a una exconcejal y a un técnico del Ayuntamiento de
Ourense. El juez indica en la sentencia que no ha resultado ha probado que la exedill encargase
al técnico la elaboración de un informe con el objetivo de que las licencias urbanísticas fuesen
concedidas - Juzgado de lo Penal - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
10/2019 - Num. Rec.... (TOL6.987.772)
Concepto de secreto empresarial (FJ 4º aptd. 4) Delitos de estafa, falsedad en documento
mercantil y difusión y revelación de secretos de empresa. Requisitos del artículo 279 CP.
Denegación de prueba: innecesariedad. Derecho de defensa del causado absuelto. - Tribunal
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
679/2018 - Num. Rec.: 2585/2017 - Ponente:... (TOL6.988.673)

Arrendamientos urbanos
Arrendamientos urbanos: cesión de contrato de arrendamiento. Derechos y obligaciones. Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
253/2018 - Num. Rec.: 116/2018 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón (TOL6.925.568)
Arrendamiento de vivienda. Arrendamiento de local de negocio. Reparacion de humedades por
defectos en elementos comunes. No puede considerarse probado que antes de la interposición

de la demanda el arrendador tuviera conocimiento de la existencia de defectos que afectasen a
la habitabilidad de la vivienda y cuya reparación fuese obligación de aquel. - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección D... (TOL6.976.262)
Juicio ordinario sobre resolución de contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda,
con tramitación ordenada por razón de la materia. Inadmisión del recurso de casación por
incurrir en carencia manifiesta de fundamento, por alteración de la base fáctica de la sentencia
recurrida (art. 483.2.4º LEC) y por depender la resolución del problema jurídico planteado interpretación contractual-... (TOL6.976.872)
Reclamación de rentas en arrendamientos urbanos. No procede acordar el desahucio por haber
acabado el contrato antes de la interposición de la demanda. - Audiencia Provincial de Huelva Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 572/2018 - Num. Rec.: 453/2018 Ponente: FRANCISCO BELLIDO SORIA (TOL6.978.048)
Reclamación de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento por
parte de la demandada de la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la
cosa arrendada. - Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 629/2018 - Num. Rec.: 107/2018 - Ponente: NURIA LEFORT RUIZ DE
AGUIAR (TOL6.981.660)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios: notificación al actor sus convocatorias de
juntas, actas y recibos de las liquidaciones efectuadas en concepto de cuotas ordinarias y
extraordinarias de los gastos comunes: ausencia de incumplimiento: acreditado por el
administrador de la comunidad de propietarios demandada que al actor como al resto de
propietarios que integran la comunidad de p... (TOL6.918.514)
Instalación de silla salva escaleras en comunidad de propietarios. Obras necesarias para
satisfacer la accesibilidad universal. - Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 127/2018 - Num. Rec.: 311/2018 - Ponente: SANTIAGO
SERENA PUIG (TOL6.955.512)
Impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios: ersona incapacitada para abrir la puerta
de entrada al edificio, por ser de hierro y excesivamente pesada: obligación de la comunidad
demandada de garantizar la accesibilidad y transitabilidad del inmueble: la medida interesada es
susceptible de salvar el problema de accesibilidad y además es suficiente, proporcionada,
equitativa y razonable. -... (TOL6.981.321)
lemento comun. Comunidad de propietarios. Escritura notarial. Instalación de mesas, sillas,
toldos y vallas por local dedicado a cafetería-bar: dificultan llegando a impedir el tránsito por el
pasaje: silencio de los copropietarios no puede equipararse al consentimiento tácito. - Audiencia

Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 621/2018 Num. Rec.... (TOL6.981.438)
Propiedad horizontal: Instalación de ascensor: junta celebrada por dos comunidades de
propietarios totalmente independientes: no cabe declarar nulos los acuerdos en ella adoptados
ya que dicha junta queda al margen de la LPH. - Audiencia Provincial de Navarra - Sección
Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 458/2018 - Num. Rec.: 909/2017 - Ponente:
ANA INMACULADA FERRER CRISTOBAL (TOL6.983.496)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Orden TMS/40/2019, de 21 de enero, por la que se establecen para el año 2019, las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los
grupos segundo y tercero (TOL6.996.573)
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca en el año 2019 la prueba para la obtención del título de
Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (TOL6.998.691)
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 2019
(TOL6.998.790)
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece la composición y funciones de
la Mesa de Contratación (TOL6.998.794)

Financiero y Tributario
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de 2019 (TOL6.988.543)

Mercantil
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados
(TOL6.962.935)
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
diciembre de 2018 (TOL6.988.530)

BIBLIOGRAFÍA
FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Financiero y Tributario
Mayores y vivienda. Innovaciones sociales desde el Derecho Financiero y Tributario
(TOL6.998.735)
Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo 3-ed 2018 (TOL6.998.740)

Mercantil
El Peritaje de Obras de Arte (TOL6.998.724)
El Acceso a la Justicia de Consumidores: los Nuevos Instrumentos del ADR y ODR de Consumo
(TOL6.998.730)
Memento sociedades limitadas 2019-2020 (TOL6.998.738)
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Operaciones fraudulentas a través de sociedades 2.ª edición 2019 (TOL6.998.748)
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