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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 3. El sujeto protegido por las prestaciones de garantía de rentas de
subsistencia. La dimensión familiar (TOL7.020.171)

Financiero y Tributario
Nota de actualidad. Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018. (GPS
Fiscal)

Nota de actualidad. Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2018. (GPS Fiscal) (TOL7.101.156)

Mercantil
El modelo de evaluación de riesgos en la protección de datos EIPD/PIA's
2. Especial consideración de la Evaluación de Impacto en el Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPDEU) y en sus
normas de desarrollo (TOL6.507.929)

Transporte terrestre de pasajeros. Contratación, responsabilidad y seguro
Capítulo IV. El aseguramiento de los daños indemnizables en el transporte
colectivo terrestre de personas: tendencia hacia el sistema de socialización
del riesgo (TOL6.513.796)

Extranjería
Protocolos sobre extranjería
10. Protocolo explicativo de los delitos relativos al tráfico ilegal o la
inmigración clandestina de personas tras la reforma de la lo 5/2010, de 22
de junio (TOL3.391.478)

Concursal
Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos. Artículos 61 y 62 de la Ley

Concursal
Capítulo III. Efectos de esta regulación: la calificación de los créditos de la
parte in bonis (TOL6.501.917)

Penal
El principio de lesividad en los delitos de peligro abstracto
El fundamento de la punibilidad de la tentativa inidónea como factor
explicativo del injusto de los delitos de peligro abstracto (TOL6.508.057)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
Daños sufridos por el arrendatario (TOL1.337.930)

Propiedad horizontal
Los procesos en materia de Propiedad Horizintal (Estudio doctrinal, legislativo y
jurisprudencial)
La responsabilidad de la comunidad frente a los propietarios (TOL861.034)

FORMULARIO
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Laboral
Demanda en proceso monitorio. El proceso ordinario. (TOL4.180.868)

Financiero y Tributario
Escrito de subsanación de la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento
(TOL3.964.078)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
STC 117/2018 Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir
discriminación por razón de sexo: STC111/2018(resoluciones administrativas y
judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de
paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular. Voto particular. Tribunal Constitucional - Sala Primera - Jurisdicción: Constitucional - Sentencia Num. ... (TOL6.920.525)
Daños y perjuicios reclamados por la empresa al trabajador, causados en dos
accidentes de tráfico - 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 (TOL6.931.490)
Jubilación anticipada de socia trabajadora de cooperativa de trabajo asociado con
fundamento en la extinción de su contrato por causas económicas. La extinción fue
acordada por Auto del Juzgado de lo Mercantil en el seno del concurso en el que se
hallaba la cooperativa. Jubilación procedente. Reitera STS de 20 de noviembre de
2018 (Rcud. 3407/2016). - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Prim...

(TOL7.012.075)
El TS suprime el valor liberatorio del finiquito cuando solo está firmado por el
trabajador - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num.
Res.: 75/2019 - Num. Rec.: 4196/2016 - Ponente: María Lourdes Arastey Sahún
(TOL7.091.828)
Un juez de Pamplona dicta la primera sentencia sobre la validez de la videovigilancia
para acreditar un despido disciplinario. Concluye que la prueba obtenida es nula
porque la empresa se limitó a poner un cartel, pero no informó a los trabajadores de
la concreta finalidad del sistema instalado. El despido fue declarado procedente
gracias a la declaración de un testigo presencial de la agresión d... (TOL7.098.461)

Financiero y Tributario
Un procedimiento de verificación de datos para justificar retenciones no interrumpe
la liquidación del IS por aplicación indebida del régimen de reducida dimensión Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 587/2018 - Num. Rec.: 160/2017 - Ponente:
ANTONIA DE LA PEÑA ELIAS (TOL7.000.135)
Acta de disconformidad. Comprobacion tributaria. Impuesto sobre sociedades.
Venta participación sociedad - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 318/2015 - Ponente: MANUEL
FERNANDEZ LOMANA GARCIA (TOL7.021.664)
Comprobacion tributaria. Depreciacion monetaria producida. Impuesto sobre
sociedades - Audiencia Nacional - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Rec.: 662/2016 - Ponente: Concepción Mónica
Montero Elena (TOL7.021.677)
Exencion del impuesto sobre bienes inmuebles de bienes inmuebles afectos a la
defensa nacional. - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Cuarta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 2/2019 - Num.
Rec.: 15041/2018 - Ponente: JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
(TOL7.048.290)
Los administradores no pueden ser considerados responsables por el simple hecho
de su apoderamiento o autorización para manejar cuentas sin haberse detallado
actos concretos de gestión - Audiencia Nacional - Sección Séptima - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Rec.: 483/2017 - Ponente: Javier
Eugenio López Candela (TOL7.062.378)

Mercantil
TS: "el cliente debe poder confiar en que la entidad que le asesora no está
omitiendo información". Contratos bancarios: nulidad por error en el
consentimiento. El "dies a quo" para el cómputo del plazo de cuatro años es el del
momento en que se es consciente del error padecido. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 218/2017 Num. Rec.... (TOL6.033.359)
Asunto C-542/16. Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/92/CE — Ámbito de
aplicación — Concepto de "mediación de seguros" — Directiva 2004/39/CE —
Ámbito de aplicación — Concepto de "asesoramiento en materia de inversión" —
Asesoramiento proporcionado durante una mediación de seguros que tiene por
objeto la inversión de capital en el marco de un seguro de vida de capital —
Calificación de la ... (TOL6.618.564)
Condiciones generales de la contratación incluidas en un contrato concertado con
un consumidor. Préstamo hipotecario que incluye una cláusula que fija un límite
inferior a la variabilidad del interés (cláusula suelo). La sentencia recurrida se
acomoda a la jurisprudencia sobre el control de trasparencia. A la vista de lo que
aducía el propio demandante en su demanda, entiende acreditado que antes...
(TOL6.935.128)
El tercero de buena fe debe ser indemnizado por los daños derivados del informe
errado emitido por el acreedor preferente - Audiencia Provincial de Madrid - Sección
Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 339/2018 - Num. Rec.:
375/2018 - Ponente: María Ángeles García Medina (TOL6.969.627)
Asunto C-430/17 TJUE: Requisitos de información en los contratos a distancia para el
ejercicio del derecho de desistimiento. Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
contra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
Petición de decisión prejudicial planteada por Bundesgerichtshof Procedimiento
prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83. Procedimiento
prej... (TOL7.009.188)
Un Juzgado de lo Mercantil de Valencia dicta una Sentencia sobre el "cartel de
camiones" que rompe la dinámica de sentencias anteriores dictadas en Murcia,
Barcelona, Oviedo y Zaragoza - Juzgados de lo mercantil - Sección Tercera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 35/2019 - Ponente: EDUARDO PASTOR
MARTINEZ (TOL7.101.455)

Extranjería
Asistencia sanitaria. Extranjeria. Nulidad de pleno derecho - Tribunal Supremo - Sala
Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 245/2019 - Num. Rec.: 2421/2016 - Ponente: José Luis Requero Ibáñez
(TOL7.083.121)
Extranjero residente de larga duración, condenado por delito con pena de prisión
superior a un año. No aplicación del artículo 57.5 de la ley de Extranjería y 12 de la
Directiva 2003/109/CE. Innecesariedad de valorar las circunstancias personales de
arraigo del recurrente. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 191/20...
(TOL7.087.584)
Derecho de asilo. Expulsion de un ciudadano extranjero. Marcas - Audiencia
Nacional - Sección Tercera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Rec.: 297/2018 - Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA BLANCO (TOL7.098.668)
Extranjero residente de larga duración, condenado por delito conpena de prisión
superior a un año. No aplicación del artículo 57.5 de la Ley de Extranjería y 12 de la
Directiva 2003/109/CE. Innecesariedad de valorar las circunstancias personales de
arraigo del recurrente. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 257/201...
(TOL7.101.076)
Concesion de la nacionalidad. Anulabilidad. Discrecionalidad administrativa Audiencia Nacional - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Rec.: 429/2017 - Ponente: Felisa Atienza Rodríguez (TOL7.101.107)

Concursal
Concurso de acreedores. Créditos contra la masa. Legitimación del abogado del
acreedor instante del concurso para instar el reconocimiento y pago de sus
honorarios como crédito contra la masa.Prohibición de apreciar en segunda
instancia una nulidad de actuaciones no solicitada en el recurso de
apelación.Requisito del gravamen para recurrir. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Ju... (TOL6.630.246)
Contrato de permuta. Contrato de swap o permuta de tipos de interes.
Administracion concursal - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2059/2018 - Ponente: ANTONIO SALAS

CARCELLER (TOL7.025.338)
Derecho concursal: creditos privilegiados - Juzgados de lo mercantil - Sección
Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Rec.: 119/2013 - Ponente: JUAN
CARLOS PICAZO MENENDEZ (TOL7.064.924)
Responsabilidad extracontractual. Administracion concursal. Concurso voluntario Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num.
Res.: 35/2019 - Num. Rec.: 1176/2018 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez
(TOL7.069.986)
Concurso de acreedores, Retribución de la administración concursal, Contrato de
arrendamiento de servicios, Seguridad social, Alimentos, Autocontratación,
Derechos de los acreedores, Ejercicio de acciones, Honorarios profesionales, Juzgados de lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 20/2019 - Num. Rec.: 125/2014 - Ponente: NURIA FACHAL NOGUER
(TOL7.074.291)
Vencimiento del crédito contra la masa por honorarios de la administración
concursal. Reiteración de la jurisprudencia de la sala. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 111/2019 Num. Rec.: 1236/2016 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL7.083.506)

Penal
Condenado a seis meses de prisión un jefe de cocina de un colegio de Alicante por
acosar a una subordinadaSometió a la trabajadora a un trato degradante con
comentarios y gestos que la avergonzaron y humillaron. - Audiencia Provincial de
Alicante - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 392/2018 Num. Rec.: 703/2018 - Ponente: Francisco Javier Guirau Zapata (TOL7.061.607)
* Delito de apropiación indebida. * Falta de posesión legítima inicial de las prendas
de vestir, lo que impide la calificación de los hechos como delito de apropiación
indebida. Aplicación del precedente constituido por la STS 761/2014, de 12 de
noviembre. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal
- Sentencia - Num. Res.: 745/2018 - Num. Rec.: 1865/2018 - Ponente: ...
(TOL7.065.369)
La Audiencia de Burgos condena a dos años de cárcel por malversación a un alcalde
que se apropió de dinero del Ayuntamiento. Deberá indemnizar a la Junta Vecinal
con 6.756,52 euros - Audiencia Provincial de Burgos - Sección Primera - Jurisdicción:
Penal - Sentencia - Num. Res.: 33/2019 - Ponente: Dolores Fresco Rodriguez

(TOL7.098.390)
Condenado un extrabajador de una bodega de Burgos por estafar a la empresa tras
su despido. Se hizo pasar por otro trabajador, cuya firma simuló en los albaranes Audiencia Provincial de Burgos - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia Num. Res.: 55/2019 - Ponente: Dolores Fresco Rodriguez (TOL7.098.406)
Confirmadas las condenas a diez miembros de una célula yihadista desarticulada en
Cataluña en 2015. La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avala la
validez en la investigación de la intervención de un agente encubierto - Tribunal
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num.
Res.: 104/2019 - Num. Rec.: 10363/2018 - Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
(TOL7.098.470)
* Contrabando. Interpretación extensiva del concepto "labores de tabaco": No es
posible conciliar tal acepción amplia con la exigencia de taxatividad que ha de
revestir la norma penal. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 752/2018 - Num. Rec.: 2788/2017 Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA (TOL7.099.270)
La Audiencia de Alicante revoca una condena por narcotráfico al declarar ilícito un
registro domiciliario. La vivienda fue inspeccionada en ausencia del sospechoso y sin
su abogado después de que su mujer le denunciara por malos tratos. Los agentes
hallaron en varios botes de cristal 376 gramos de marihuana - Audiencia Provincial
de Alicante - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - N... (TOL7.100.777)
El juez absuelve a las 45 personas acusadas por la presunta filtración de exámenes
en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla. No considera acreditado que los
miembros del tribunal tuvieran un concierto previo para filtrar la plantilla a
determinados opositores - Juzgado de lo Penal - Sección Décima - Jurisdicción: Penal
- Sentencia - Num. Res.: 134/2019 - Ponente: David Candilejo Blanco (TOL7.101.594)
El juzgado desestima los recursos sobre el accidente del Alvia y dirige la causa contra
el maquinista y un cargo de ADIF. El juez ha desestimado en la resolución las
solicitudes de las acusaciones y defensas y ha confirmado el sobreseimiento
provisional y archivo de la causa respecto a los otros cinco investigados - Juzgado de
Instrucción - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Res....
(TOL7.101.608)

Arrendamientos urbanos
Tanteo. Arrendamientos urbanos. Otorgar escritura publica - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 21/2019 -

Num. Rec.: 812/2018 - Ponente: María dels Ángels Gomis Masque (TOL7.061.724)
Consignacion de renta. Pago de la renta. Cumplimiento del contrato - Audiencia
Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
70/2019 - Num. Rec.: 111/2018 - Ponente: MARIA DEL CARMEN BERNAT ALVAREZ
(TOL7.070.081)
Causa de fuerza mayor que impide al propietario atender sus obligaciones. Caso
fortuito. Cumplimiento del contrato. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 106/2019 - Num. Rec.: 306/2018 Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL7.082.543)
Opcion de compra. Contrato de arrendamiento. Objeto del contrato - Audiencia
Provincial de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 43/2019 - Num. Rec.: 612/2018 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández
(TOL7.086.608)
Pago de la renta. Contrato de arrendamiento. Arrendamiento de vivienda Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 149/2019 - Num. Rec.: 1331/2017 - Ponente: María del Pilar
Ledesma Ibáñez (TOL7.098.546)

Propiedad horizontal
Contrato de edificacion. Incumplimiento de contrato. Responsabilidad contractual Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 81/2019 - Num. Rec.: 386/2017 - Ponente: ANTONIO JOSE MARTINEZ
CENDAN (TOL7.061.679)
La AP de Salamanca impugna el acuerdo de una comunidad de propietarios que
cortaba el suministro de agua a dos trasteros utilizados como viviendas ilegales Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 524/2018 - Num. Rec.: 534/2018 - Ponente: JUAN JACINTO GARCIA
PEREZ (TOL7.062.624)
Junta de propietarios. Acuerdo de la junta de propietarios. Comunidad de
propietarios - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimonovena Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 51/2019 - Num. Rec.: 465/2017 - Ponente:
Miguel Julián Collado Nuño (TOL7.069.702)
Prescripción de acciones. Dia inicial para su ejercicio. En los daños de caracter
continuado no comienza a correr el plazo hasta que los daños dejan de producirse.
Tampoco comienza a correr el plazo hasta que no se conoce la identidad del

responsable que ha de ser demandado.. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección
Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 114/2019 - Num. Rec.: 2...
(TOL7.088.036)
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Gastos extraordinarios de la
comunidad - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 110/2019 - Num. Rec.: 151/2018 - Ponente: PATRICIA
BROTONS CARRASCO (TOL7.098.533)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PENAL
Laboral
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación (TOL7.087.754)
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal
por contingencias comunes de los miembros de la Carrera Fiscal (TOL7.087.885)
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (TOL7.098.367)
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral (TOL7.101.561)
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre (TOL7.105.630)

Financiero y Tributario
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden

HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se
establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves
de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29
de... (TOL7.087.576)
Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación
de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación,
confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la R...
(TOL7.098.445)

Mercantil
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
(TOL7.087.901)
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de
las sociedades de capital (TOL7.091.725)
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
(TOL7.105.875)

Penal
Circular 1/2019, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las
diligencias de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(TOL7.087.846)
Circular 2/2019, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas
(TOL7.087.847)
Circular 3/2019, sobre captación y grabación de comunicaciones orales mediante la
utilización de dispositivos electrónicos (TOL7.087.849)

Circular 5/2019, sobre registro de dispositivos y equipos informáticos
(TOL7.087.851)
Circular 4/2019, sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen,
de seguimiento y de localización (TOL7.087.852)
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