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Ley Orgánica
1/2019, de
modificación del
Código Penal,
para transponer
Directivas de la
Un ...

Ley 1/2019, de 20
de febrero, de
Secretos
Empresariales

El Pleno del
Congreso
aprueba la Ley
reguladora de los
contratos de
crédito
inmobiliario

DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL

Laboral
Las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia en el sistema español de Seguridad Social
Capítulo 1. Las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia: Concepto, rasgos
esenciales y sistematización (TOL7.020.169)

Financiero y Tributario
La suspensión en materia tributaria
Capítulo 2. Cuestiones procedimentales (TOL6.976.297)

Mercantil
Patent thickets y derecho de la competencia. Los usos defensivos de los derechos de patente
Capítulo 4. Características y naturaleza de las patentes que forman la maraña
(TOL6.955.414)

Extranjería
Protocolos sobre extranjería
3. Protocolo explicativo sobre la situación de residencia de larga duración de los
extranjeros en España (TOL3.391.484)

Concursal

ELEMENTOS DE DERECHO CONCURSAL
Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos (TOL2.053.903)

Penal
El delito de falsedad documental societaria y la contabilidad creativa
Capítulo 2. Un derecho protector de bienes jurídicos. El bien jurídico protegido por el
Art. 290 CP y la técnica de tutela empleada (TOL6.180.928)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
Obligaciones del arrendatario (TOL1.337.929)

Propiedad horizontal
LOS PROCESOS EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL (Estudio doctrinal, legislativo y
jurisprudencial)
La realización de obras indebidas (TOL861.028)

FORMULARIO
LABORAL PROPIEDAD HORIZONTAL

Laboral
Demanda en reclamación del pago único de la prestación de desempleo (TOL4.422.337)

Propiedad horizontal
Certificado de obras de reforma en comunidad de propietarios. (TOL3.442.774)
Estatutos de la Comunidad de Propietarios (Cataluña) (TOL7.064.035)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
IPA de trabajador como consecuencia de contingencia profesional (cáncer de pulmón).
Indemnización a cargo de la empresa por falta de medidas preventivas. Reducción (50%) de la
suma reconocida por el antecedente tabáquico del trabajador: no procede, al ser la causa
profesional (exposición prolongada al amianto) determinante, por sí sola, en la calificación de la
situación del trabajador. - Tribuna... (TOL7.028.814)
El periodo de tiempo en que la madre permanece en excedencia por cuidado de hijo se
considera situación asimilada al alta, por lo que si durante el mismo se vuelve a ser madre, tiene
derecho a una nueva prestación de maternidad. - Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 3019/2018 - Num. Rec.:
1942/2018 - Ponente: José Alejandro C... (TOL7.030.828)
Cuando se anula una sanción de suspensión de empleo y sueldo, se deben descontar de la
indemnización recibida por el trabajador los salarios recibidos en otra empresa durante el
tiempo que duró la sanción anulado. - Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla
- Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 3545/2018 - Num. Rec.:
3593/2017 - Ponente: Francisco Manu... (TOL7.031.429)
Recibo de salarios. Contenido. En su redacción prima el principio de trasparencia que el
trabajador conozca claramente y sin necesidad de hacer uso de los datos que conoce para
comprobar lo correcto del mismo. La empresa debe usar un modelo del que fácilmente se
desprenda que las operaciones que realiza son correctas. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta -

Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sen... (TOL7.063.433)
Responsabilidad del FOGASA en el pago de las indemnizaciones por resolución contractual al
amparo del art. 41.3 ET. Empresa en concurso de acreedores. Reitera doctrina STS/IV de
18/05/2016 (rcud. 2919/2014) con cita STJUE de 11/11/2015 (C-422/14, Pujante Rivera vs.
Gestora Clubs Dir, S.L. FGS), entre otras muchas que la siguen, que incluye en el concepto de
&quot;despido&quot; ex art. 1.1... (TOL7.063.638)
Fraude de ley en la contratación, ETT , Contratos de Puesta a Disposicion. - Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
6197/2018 - Num. Rec.: 4877/2018 - Ponente: Ignacio María Palos Peñarroya (TOL7.063.801)

Financiero y Tributario
Deducciones en el impuesto sobre sociedades. Convenios para evitar la doble imposición. Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Rec.: 156/2015 - Ponente: Francisco Gerardo Martínez Tristán (TOL6.931.777)
Impuesto de sociedades. Comprobación tributaria. Plazo para practicar las actuaciónes
inspectoras. - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Rec.: 572/2016 - Ponente: Concepción Mónica Montero Elena (TOL6.960.088)
Canon o peaje de utilización para vehículos pesados de transporte de mercancías en
determinadas carreteras de alta capacidad de Gipuzkoa (regulado en la Norma Foral 7/2016, de
15 de diciembre). Adecuación con la Directiva "Euroviñeta". - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Rec.: 4191/2018 Ponente: José Antonio Montero Fernán... (TOL7.009.313)
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2012. Lugar de realización del hecho imponible,
artículo 70. Dos LIVA. Empresas prestadoras de servicios de juego on line. Se trata de esclarecer
si dichos servicios, en la medida en que son prestados por una empresa establecida en el
territorio de aplicación del impuesto, deben también entenderse utilizados o explotados de
forma efectiva en dicho territ... (TOL7.028.671)
Asunto C-562/17. Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) —
Principios de equivalencia y de efectividad — Empresa no establecida en la Unión Europea —
Resolución previa y firme denegatoria de la devolución del IVA — Número erróneo de
identificación a efectos del IVA. Fiscalidad, Impuesto sobre el valor añadido Decimotercera
Directiva 86/560/CEE - Tribunal de Justicia -... (TOL7.058.709)
Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid condena al Ayuntamiento de Parla por
cobrar el impuesto de plusvalía a una pareja que perdió su casa y pactó una daciñon en pago
con Catalunya Bank - Juzgado de lo Contencioso-Administrativo - Sección Decimonovena -

Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 22/2019 (TOL7.063.835)

Mercantil
Cuando las partes pactan en un contrato de compraventa la cantidad de mercancia, incumple la
compradora que adquiere una cantidad menor y no procede la moderación judicial de la
cantidad reclamada pro el vendador. Coopetarivas. Contrato de compraventa. Incumplimiento
de contrato - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 393/2018 - Num. Re... (TOL6.877.164)
Obligaciones preferentes. Canje por acciones. Legitimación activa. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 43/2019 - Num. Rec.:
1540/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL6.998.849)
Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Canje obligatorio y legitimación activa.
Nulidad de la adquisición por error vicio en el consentimiento prestado. - Tribunal Supremo Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 22/2019 - Num. Rec.:
1803/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.998.967)
Contrato de agencia. Resolución del contrato sin preaviso. Alcance de la indemnización de daños
y perjuicios, art. 25 de la Ley Contrato de Agencia. Doctrina jurisprudencial aplicable - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 26/2019 Num. Rec.: 3600/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO (TOL6.999.087)
Obligaciones subordinadas. Canje. Venta obligatoria al FROB. Legitimación activa. - Tribunal
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 55/2019 Num. Rec.: 2320/2016 - Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL7.011.901)
Contrato Nulidad de "Producto Rojo" - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 51/2019 - Num. Rec.: 2426/2016 - Ponente: EDUARDO
BAENA RUIZ (TOL7.012.080)

Extranjería
Denegación de reconocimiento de condición de refugiado. Derecho de asilo. Anulabilidad. Audiencia Nacional - Sección Octava - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Rec.: 345/2016 - Ponente: Ernesto Mangas González (TOL7.017.019)
Denegación de reconocimiento de condición de refugiado - Audiencia Nacional - Sección Tercera
- Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 127/2018 - Ponente: ISABEL

GARCIA GARCIA BLANCO (TOL7.021.750)
Permiso de residencia. Estancia irregular en territorio espanol. Arraigo social. Aplicación del
artículo 53.1. a ) de la ley organica 4/2000 en relacion con el artículo 57.1 de la misma ley y en
relacion con lo dispuesto en la directiva 2008/115 / comunidad europe - Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-León sede en Burgos - Sección Primera - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentenc... (TOL7.028.359)
Permiso de residencia. Regimen sancionador en extranjeria. Arraigo social - Tribunal Superior de
Justicia de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 580/2018 - Num. Rec.: 255/2018 - Ponente: INDALECIO CASSINELLO GOMEZ PARDO
(TOL7.029.603)
Arraigo social. Expulsion de un ciudadano extranjero. Prohibicion de entrada. Fumus boni iuris. Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 816/2018 - Num. Rec.: 263/2018 - Ponente: Abel Ángel
Sáez Domenech (TOL7.029.655)

Concursal
Calificación concursal. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuesto
contra sentencia dictada en segunda instancia en procedimiento seguido por los trámites del
incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión del recurso de casación por incurrir en la causa de
inadmisibilidad de falta de acreditación del interés casacional y de carencia manifiesta de
fundamento (art. 48... (TOL7.011.961)
Incidente concursal. Acción de nulidad de adquisición de preferentes de "Kaupthing Bank".
Responsabilidad de "Caixabank" como sucesora en el negocio bancario de "Bankpime". Recurso
extraordinario por infracción procesal y de casación por interés casacional contra sentencia
recaída en incidente concursal sobre anulación de la contratación de productos bancarios
complejos tramitado por razón de la ... (TOL7.011.987)
Incidente concursal de oposición a la calificación de concurso culpable. Recurso de casación y
extraordinario por infracción procesal contra sentencia dictada en segunda instancia en proceso
tramitado por las normas del incidente concursal (art. 171 LC). Inadmisión del recurso de
casación, por incumplimiento de los requisitos del encabezamiento y desarrollo de los motivos,
en relación con la falt... (TOL7.028.562)
Concurso de acreedores. Apertura de la sección de calificación en caso de aprobación de
convenio. Interpretación de la regla establecida en el párrafo 2.º del art. 167.1 LC. Basta con que
la quita sea inferior a un tercio o la espera inferior a tres años, sin que se den las dos a la vez, o
que lo fuera para alguna de las clases de acreedores, para que ya no proceda abrir la sección de

calificació... (TOL7.028.737)
Incidente Concursal. Recursos extraordinario por infracción procesal y de casación en asunto
tramitado por razón de la materia. Inadmisión del recurso, por falta de justificación de los
supuestos que determinan la admisibilidad de las distintas modalidades del recurso de casación
(art. 481.1 LEC), al utilizarse una vía o cauce inadecuado, así, ordinal 2.º del art. 477.2 LEC. Falta
de acreditación... (TOL7.028.855)

Penal
* Delito continuado de estafa. * Presunción de inocencia. *Prueba practicada en fase sumarial
de la supuestamente perjudicada por el delito, por exhorto y sin debate alguno acerca de la
capacidad jurídica de obrar de la declarante, sin asistencia del Ministerio fiscal, cuando dos
meses antes obraba un informe médico forense en donde se hacía constar un importante
deterioro psíquico, que determinó... (TOL6.920.475)
Condenado a casi cuatro años de cárcel por aprovecharse económicamente de su tío abuelo, de
94 años. Aprovechándose de la situación, procedió a imitar la firma de su familiar en diversos
contratos con el fin de apoderarse de la mayor cantidad de dinero posible. - Audiencia Provincial
de Madrid - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 824/2018 - Num. Rec.:
1175/2018 - Ponen... (TOL6.988.261)
Desobediencia de autoridad a mandato judicial (Art. 410 CP) Para integrar el dolo basta el
conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, no necesariamente de su relevancia penal o
de su concreta tipificación. Pena de inhabilitación especial para cargo público. Alcance y
contenido. Autonomía frente a previsiones específicas de inelegibilidad contenidas en la
legislación electoral. Tratamiento... (TOL6.999.023)
Delito de estafa y falsedad documental *Condena de persona jurídica sin previa condena de
persona física Pero una cosa es que se exija la "constatación" de la actuación de esos sujetos
personas físicas y otra que sea un presupuesto la previa "condena" de las mismas.
*Participación en el engaño D. Luis Carlos mantuvo de hecho el control de la gestión de las dos
empresas tras dejar de figurar como ... (TOL7.059.216)
* Regularización tributaria. Su efecto exonerador queda bloqueado cuando se recibe una
citación para declarar desde la Fiscalía &quot;por delitos contra la Hacienda Pública&quot;,
aunque no se consigne ni el concepto tributario, ni el ejercicio concreto. * Responsabilidad
penal de personas jurídicas: Moderación de las penas de multa cuando se imponen tanto a la
persona física responsable ... (TOL7.065.071)

Arrendamientos urbanos
La AP de Barcelona declara que no le es exigible al arrendatario que deja un inmueble el deber
de pintar las paredes del mismo al entregarlo a su propietario - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 670/2018 - Num.
Rec.: 155/2017 - Ponente: María dels Ángels Gomis Masque (TOL6.933.786)
Extincion del arrendamiento. Domicilio social. Arrendamiento de vivienda - Audiencia Provincial
de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 447/2018 Num. Rec.: 485/2018 - Ponente: JAIME GIBERT FERRAGUT (TOL6.985.900)
Arrendamientos urbanos. Polizas de seguros. Responsabilidad civil - Audiencia Provincial de
Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 501/2018 - Num. Rec.:
709/2018 - Ponente: Juan Ángel Moreno García (TOL7.000.811)
Arrendamientos urbanos. Telecomunicaciones, Causación de daños, Contenido del contrato de
arrendamiento, Edificaciones, Intereses legales, Reparación de daños, Restitución, Embargo,
Edificaciones, Plazos, Propiedad, Realización de obras. - Audiencia Provincial de Madrid - Sección
Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 394/2018 - Num. Rec.: 611/2018 Ponente: María Guadalupe J... (TOL7.001.106)
Acción resolutoria, Arrendamientos urbanos, Doctrina de los actos propios, Herencia, Legítima,
Prescripción, Venire contra factum proprium, Buena fe, Concurrencia de causas. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
10/2019 - Num. Rec.: 275/2017 - Ponente: María dels Ángels Gomis Masque (TOL7.014.760)
rrendamiento de locales de negocio, Cuentas anuales, Depósito, Disolución de la sociedad,
Inscripción en el registro mercantil, Registro mercantil, Resolución del contrato. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
49/2019 - Num. Rec.: 975/2018 - Ponente: Marta Cervera Martínez (TOL7.014.790)

Propiedad horizontal
Sin expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento - Tribunal Superior de
Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 41/2018 - Num.
Rec.: 18/2018 - Ponente: JOAQUIN DELGADO MARTIN (TOL7.000.108)
Propiedad horizontal: Elemento comun. Contrato de compraventa - Audiencia Provincial de
Madrid - Sección Decimocuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 356/2018 - Num.
Rec.: 351/2018 - Ponente: Paloma Marta García de Ceca Benito (TOL7.000.962)
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.

Res.: 38/2018 - Num. Rec.: 25/2018 - Ponente: Jesús María Santos Vijande (TOL7.013.850)
Contrato de prestamo con clausulas. Autonomia de la voluntad. Cumplimiento del contrato. Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 39/2018 - Num. Rec.: 43/2018 - Ponente: Jesús María Santos Vijande (TOL7.013.851)

LEGISLACIÓN
LABORAL MERCANTIL PENAL
Laboral
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio,
por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y
se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea
continua de insulina (TOL7.065.580)

Mercantil
Orden ICT/140/2019, de 14 de febrero, por la que se regulan las condiciones para el ejercicio del
voto electrónico en el proceso electoral para la renovación de los plenos de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (TOL7.059.467)
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de
formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de
transporte de mercancías peligrosa... (TOL7.059.620)
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (TOL7.063.774)

Penal
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos
financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (TOL7.063.726)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad (TOL7.063.988)

Financiero y Tributario
Los derechos formales del contribuyente en iberoamérica(Chile, Colombia, España, México y
Perú) (TOL7.063.961)
Lecciones de derecho financiero y tributario 4-ed 2019 (TOL7.063.974)
Supuestos prácticos sobre procedimiento tributario 5-ed 2019 (TOL7.063.975)
Derecho financiero y tributario parte general 8-ed 2019 (TOL7.063.976)

Contabilidad y auditoría
Análisis técnico de bolsa y trading (TOL7.063.985)

Mercantil
Derecho mercantil Manual hecho por estudiantes (TOL7.063.964)
La Nueva Lex Mercatoria en El Derecho Latinoamericano de Contratos (TOL7.063.996)
Actualidad Mercantil 2019 (TOL7.063.997)
El Derecho de la Competencia 2. ª Edición 2019 (TOL7.064.003)

Propiedad horizontal
GPS Propiedad Horizontal. Guía Íntegra Para la Administración de Fincas 5ª Edición 2019
(TOL7.064.000)

