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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Enfermedad preexistente a la declaración de riesgos en seguro de Incapacidad Permanente
Enfermedad preexistente a la declaración de riesgos en seguro de Incapacidad
Permanente (TOL7.218.580)

Vulneración de las normas sobre competencia por parte de una asociación de autónomos que
incita al boicot
Vulneración de las normas sobre competencia por parte de una asociación de
autónomos que incita al boicot (TOL7.218.582)

Financiero y Tributario
Resúmen técnico: Reclamaciones económico-administrativas
Resúmen técnico: Reclamaciones económico-administrativas (TOL3.920.785)

Las ventas en corto de acciones en el sistema financiero
Capítulo 3. Régimen jurídico de las ventas en corto (TOL6.920.531)

Mercantil
ACTUALIDAD MERCANTIL 2019
MERCADOS FINANCIEROS La reforma de la Ley del Mercado de Valores desde el prisma
del consumidor (TOL7.217.445)

Concursal
Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont
Capítulo 34. La administración concursal: cuestiones controvertidas (TOL7.119.722)

Penal
La declaración del menor en el Proceso Penal. Admisibilidad y práctica en el Derecho Internacional

de los Derechos Humanos
Capítulo 1. La valoración de la declaración del niño a lo largo de la historia y los
principios guía para la práctica de la prueba en los procesos penales con menores
(TOL7.205.909)

Arrendamientos urbanos
La Propiedad Compartida y la Propiedad Temporal (ley 19/2015) Aspectos Legales y Económicos
V. El fomento de la propiedad compartida y de la propiedad temporal en las políticas
sociales de vivienda (TOL6.054.903)

Propiedad horizontal
Comunidades de Propietarios. 6ª Edición
Personal contratado al servicio de la Comunidad (TOL702.565)

FORMULARIO
LABORAL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Impugnación de recurso de suplicación interpuesto por el INSS (TOL940.465)

Propiedad horizontal
Convocatoria de Junta Extraordinaria por el Promotor (TOL4.563.259)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Jubilación anticipada de socio trabajador de cooperativa de trabajo asociado EDESA con
fundamento en la extinción de su contrato por causas económicas. La extinción fue acordada
por Auto del Juzgado Mercantil en el seno del concurso en el que se hallaba la cooperativa.
Jubilación procedente. Reitera SSTS 20/11/2018, rcud. 3407/2016 19/12/2018, rcud. 2233/2017.
- Tribunal Supremo - Sala Cuarta - S... (TOL7.091.783)
Tribunal Superior de Justicia de Navarra - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 398/2018 - Num. Rec.: 382/2018 - Ponente: Miguel Azagra Solano (TOL7.093.154)
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 6225/2018 - Num. Rec.: 4640/2018 - Ponente: Carlos Hugo Preciado Domènech
(TOL7.110.312)
Asunto C-29/18 (Asuntos acumulados Cobra Servicios Auxiliares C-29/18 , C-30/18, C-44/18.
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES,
la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no
discriminación — Concepto de "condiciones de trabajo" — Comparabilidad de las situaciones —
Justificación — Concepto de "raz... (TOL7.174.825)
Computo del contrato de aprendizaje anterior al ingreso en la empresa mediante contrato
indefinido a efectos de antigüedad para percibo de trienios, diferencias indemnizatorias en
prejubilación y aportación al plan de pensiones - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 156/2019 - Num. Rec.: 2768/2017 Ponente: Concepción Rosario Ureste Gar... (TOL7.189.883)
Fondo de garantía salarial. Derecho al ejercicio anticipado de la opción entre la extinción
indemnizada y la readmisión en supuesto de despido improcedente, ante la incomparecencia
del empresario al acto del juicio y la imposibilidad de readmisión: no es posible cuando el
trabajador realiza la opción que le corresponde según el artículo 110. b) LRJS. Reitera STS

(Pleno) de 5 de marzo de 2019, Rcu... (TOL7.210.917)
Pacto de no competencia post-contractual con cláusula de desistimiento unilateral. Validez o
nulidad del pacto . Falta de contradicción (1er motivo). Condena en costas cuando se produce la
estimación parcial del recurso (2º motivo -costas-). - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 258/2019 - Num. Rec.: 2762/2017 Ponente: Rosa María Viro... (TOL7.210.972)
El geolocalizador de los repartidores que las empresas utilizan para seguir las entregas, no
siempre implica la existencia de una relación de laboral - Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria - Sala Tercera - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.:
316/2019 - Num. Rec.: 237/2019 - Ponente: Elena Pérez Pérez (TOL7.227.570)

Financiero y Tributario
Inspección tributaria. Tasación pericial contradictoria. Valor catastral. Nulidad de la liquidación
tributaria - Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 453/2018 - Num. Rec.: 288/2017 - Ponente:
Miguel Ángel Pérez Yuste (TOL6.977.765)
La formalización de una póliza intervenida por notario de prenda sin desplazamiento no está
sujeta a AJD - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Cuarta - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 555/2018 - Num. Rec.: 165/2018 - Ponente:
José María Segura Grau (TOL7.089.682)
Interes de demora. Impuesto sobre sociedades. Gastos no deducibles. Los intereses de demora
derivados de procedimientos de comprobación no tienen naturaleza sancionadora pero
tampoco la tienen los recargos no obstante lo cual la norma los declara como fiscalmente no
deducibles ; siendo así resultaría incoherente que los primero fueran fiscalmente deducibles (
siendo que para regularizar al sp ha ... (TOL7.105.945)
Autoliquidacion del impuesto. Acta de disconformidad. Impuesto sobre sucesiones y
donaciones. No procede la reducción transmisión de empresa familiar en el ISD pues la pérdida
del valor de las participaciones fue premeditada - Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sección Novena - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 39/2019 Num. Rec.: 804/2017 - Ponente: José L... (TOL7.107.685)
Si en el ámbito de unas actuaciones inspectoras se ha otorgado representación expresa y está
no ha sido revocada, ni el representado ha renunciado, no es preciso el otorgamiento de una
representación especifica posterior para el procedimiento sancionador que derive de tales
actuaciones inspectoras. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Se... (TOL7.201.469)

La liquidación que se dicte en el marco de un procedimiento iniciado mediante declaración,
tendrá carácter provisional. La Administración tributaria no podrá efectuar una nueva
regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de
comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que
resulten de actuaciones distintas de las realizad... (TOL7.201.487)

Mercantil
Marca notoria. Nombre comercial. Denominacion social. Se condene a clínica zara dental a
modificar su denominacion social y, a desistir o en su caso renunciar a la solicitud de nombre
comercial clínica zara dental. - Juzgados de lo mercantil - Sección Novena - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 60/2019 - Num. Rec.: 113/2018 - Ponente: Bárbara María Córdoba Ardao
(TOL7.088.082)
Competencia desleal. Proteccion de la marca. Elementos de la marca: ausencia de riesgo de
confusión: valoración de las eventuales semejanzas fonéticas, gráficas y conceptuales de los
signos en conflicto; ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante. Juzgados de lo mercantil - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 123/2019 Num. Rec.: 278/2018 - P... (TOL7.175.284)
Juzgados de lo mercantil - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Rec.: 309/2018
- Ponente: EDUARDO PASTOR MARTINEZ (TOL7.184.527)
Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 64/2019 Num. Rec.: 317/2018 - Ponente: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ (TOL7.205.814)
Defensa de la competencia. Nulidad del contrato. Prejudicialidad administrativa respecto de la
cuantificación administrativa de la sanción - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 63/2019 - Num. Rec.: 492/2016 - Ponente: CARLOS
MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ (TOL7.205.851)
Juzgados de lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 60/2019 Num. Rec.: 254/2018 - Ponente: NURIA FACHAL NOGUER (TOL7.217.256)
Asunto C-235/17. Incumplimiento de Estado. Artículo 63TFUE. Libre circulación de capitales.
Artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Derecho de
propiedad. Normativa nacional que suprime ex lege y sin indemnización los derechos de
usufructo sobre terrenos agrícolas y forestales adquiridos anteriormente por personas jurídicas
o por personas físicas que no pueden ju... (TOL7.223.516)

Concursal
Interpretacion de los contratos. Administracion concursal. Otorgamiento de escritura publica de
compraventa - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Decimocuarta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 94/2019 - Num. Rec.: 597/2018 - Ponente: José Zarzuelo Descalzo
(TOL7.208.295)
ropuesta anticipada de convenio. Administracion concursal. Quita. A la regulación de la
propuesta anticipada de convenio dedica la ley concursal los artículos 104 a 110. estos
preceptos regulan el plazo de presentacion, prohibiciones y requisitos para la admision a
tramite, informe de la administracion concursal y adhesiones de los acreedores - Juzgados de lo
mercantil - Sección Segunda - Jurisdi... (TOL7.217.241)
Demanda de revisión basada en que la sentencia se habría obtenido mediante maquinación
fraudulenta, que habría consistido en ocultar al juzgado el medio por el cual podía localizarse a
la demandada (art. 510.4 LEC). La administración concursal conocía dónde podía localizar a la
demandada, pues había recibido una comunicación de su crédito hipotecario por medio de un
abogado, a quien debía dirigir... (TOL7.235.444)
Incidente concursal: oposición a la calificación culpable.Recurso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia un juicio
tramitado por las normas del incidente concursal. Inadmisión del motivo segundo del recurso de
casación por inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida
a la doctrina de e... (TOL7.235.546)
Exoneracion pasivo insatisfecho. Administracion concursal. Creditos privilegiados. Concesiones
administrativas, Agencia estatal de administración tributaria, Alimentos. - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 817/2019 Num. Rec.: 147/2019 - Ponente: José María Fernández Seijo (TOL7.237.849)

Penal
El desistimiento de la tentativa en el delito de estafa procesal. En esta sentencia se analiza el
desistimiento activo, previsto en el artículo 16.2 del Código Penal en un supuesto de tentativa
de estafa procesal. El recurrente no asistió al juicio en el que se tenía que materializar el fraude,
pero sí lo hicieron el resto de los partícipes, frustrándose el resultado porque el juez se apercibió
d... (TOL6.861.822)
Delito continuado de estafa simple. Compatibilidad del delito continuado de estafa y la figura
agravada del 250.1.5º del Código Penal - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 161/2019 - Num. Rec.: 1348/2018 - Ponente: Carmen

Lamela Díaz (TOL7.153.454)
Análisis sobre la atenuante de confesión. Delito de asesinato. Agravante de alevosía:
características. Clases de alevosía: modalidades. Atenuante de reparación del daño. Eximente
completa o incompleta de drogadicción ha sido expresamente descartada en los hechos
declarados como probados por el Tribunal del Jurado. Doctrina Jurisprudencial del Tribunal
Supremo - Tribunal Supremo - Sala Segunda - S... (TOL7.178.779)
Sentencia de estafa en Ayuntamiento de Valladolid mediante entramado de empresas por
funcionario y sus familiares. Delito continuado de fraude a la Administración. Delito continuado
de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Delito continuado de falsedad en documento
mercantil realizado por funcionario público. Delito continuado de estafa ordinaria. - Audiencia
Provincial de Valladolid - Se... (TOL7.216.486)
RESUMEN. Falsedad documental. Distinción entre el delito de estafa y el delito de fraude de
subvenciones. Doctrina sobre el delito de falsedad documental y en su modalidad de falsedad
por simulación. Aplicación retroactiva del nuevo régimen de responsabilidad penal de las
personas jurídicas al derogado artículo 31.2 del Código penal. El nuevo régimen de
responsabilidad de las personas jurídicas e... (TOL7.235.654)

Arrendamientos urbanos
Inadecuación del desahucio por precario cuando no se ha instado anteriormente el lanzamiento
en el proceso de ejecución hipotecaria. - Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 50/2019 - Num. Rec.: 37/2019 - Ponente: José Isidro
Rey Huidobro (TOL7.071.570)
Precario. Arrendamiento de vivienda. Pago de la rentaLa representacion procesal formuló
demanda de juicio de desahucio por precario, respecto de la vivienda ubicada en la calle
dirección número número de la localidad de sagunto - Audiencia Provincial de Valencia - Sección
Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 18/2019 - Num. Rec.: 960/2018 - Ponente:
María del Carmen Escrig Orenga (TOL7.091.563)
Venta de vivienda. Contrato de arrendamiento. Convenio regulador. Daños y perjuicios. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 146/2019 - Num. Rec.: 942/2018 - Ponente: MARTA ELENA FERNANDEZ DE FRUTOS
(TOL7.110.351)
Contrato de arrendamiento. Cuentas anuales. Sociedades. Ingresos por arrendamiento y
disminución de beneficios. Imputabilidad de los gastos por reparaciones y seguros. - Juzgados de
lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 2/2019 - Num. Rec.:
542/2018 - Ponente: OLGA AHEDO PEÑA (TOL7.140.573)

Divorcio. Contrato de arrendamiento. El procedimiento del que trae causa el presente recurso
se inicia mediante demanda de demanda de modificacion de medidas adoptadas en sentencia
de divorcio de fecha de 19/12/2012, en la que se solicitaba que se suprimiera la compensación
por importe de 350 euros en concepto de la mitad del alquiler por vivienda en la que el
demandado reside. - Tribunal Supremo... (TOL7.184.411)
Consideración de las cantidades pagadas por uno de los miembros de la pareja para adquirir una
vivienda en regimen de copropiedad, gastos de IBI, comunidad, agua y luz. Régimen aplicable.
Animus donandi. Extinción de comunidad de bienes. - Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 28/2019 - Ponente: Alfonso Peralta
Gutiérrez (TOL7.211.061)
Comunidad de propietarios. Contrato de arrendamiento de obra. Superficie de los trabajos. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimosexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 182/2019 - Num. Rec.: 99/2019 - Ponente: José Luis Valdivieso Polaino (TOL7.228.270)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Gastos de sustitución de ascensores. Recurso de casación al amparo del
art. 477.2, 3.º contra sentencia dictada en juicio ordinario tramitado por razón de la materia.Admisión. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num.
Rec.: 2693/2016 - Ponente: Francisco Marín Castán (TOL7.184.468)
La realización de obras en elementos comunes no requiere unanimidad si no implica la
modficación del título constitutivo o los estatutos - Audiencia Provincial de Madrid - Sección
Octava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 416/2018 - Num. Rec.: 210/2018 - Ponente:
MILAGROS DEL SAZ CASTRO (TOL7.208.094)
Elemento comun. Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Rehabilitación de terraza
comunitaria pero de uso y disfrute de la actora. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 322/2019 - Num. Rec.: 660/2018 - Ponente:
ADOLFO LUCAS ESTEVE (TOL7.228.235)
Comunidad de propietarios. Declaracion del concurso de acreedores. Conclusion del concurso.
Comunidad de propietarios dirección de avenida dirección número número de llívia, presentó
demanda de ejecucion de titulo judicial contra la mercantil hostelería unida, solicitando el
despacho de ejecucion por la suma de 31.584,82 euros de principal, más 10.000 euros en
concepto de intereses y costas prude... (TOL7.236.604)
Comunidad de propietarios. Responsabilidad civil. Servidumbre de medianeria. Depósito.
Presunciones legales. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 291/2019 - Num. Rec.: 786/2018 - Ponente: ANTONIO GOMEZ CANAL

(TOL7.236.673)

LEGISLACIÓN
FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PENAL
Financiero y Tributario
Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de di... (TOL7.218.862)

Mercantil
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la
que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines
aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las
retransmisiones de programas de radio y televisión,y por la que se modifica la Directiva
93/83/CEE (Texto pertinente a efectos ... (TOL7.219.007)
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Texto pertinente a efectos del EEE.) (TOL7.219.009)
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas
anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación (TOL7.232.263)
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas
anuales de los sujetos obligados a su publicación (TOL7.232.264)

Penal

Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la
lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se
sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo (TOL7.205.919)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
La empleabilidad y la calidad en el empleo: apostando por la igualdad efectiva (TOL7.232.308)
Trabajo en equipo. ¿problemas? resuélvalos en equi (TOL7.232.326)

Financiero y Tributario
Guía Práctica de Justicia Gratuita para la Abogacía de Oficio (TOL7.232.309)

Mercantil
El sobreendeudamiento de las personas físicas en el nuevo marco de contratación del crédito
inmobiliario (TOL7.232.306)
Las viviendas vacacionales: entre la economía colaborativa y la actividad mercantil
(TOL7.232.311)
Medios de comunicación, contenidos digitales y derecho de autor (TOL7.232.329)

