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DOCTRINA
LABORAL

FINANCIERO Y TRIBUTARIO

MERCANTIL

CONCURSAL

PENAL

PROPIEDAD

HORIZONTAL

Laboral
Contrato para obra o servicio determinado vinculado a la duración de la contrata (cambio de
doctrina)
Contrato para obra o servicio determinado vinculado a la duración de la contrata
(cambio de doctrina) (TOL7.218.583)

Financiero y Tributario
Nota resumen de la Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso , contra el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (GPS Fiscal)
Nota resumen de la Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, que declara estimar el recurso , contra el Real Decreto 529/2017, de 26
de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(GPS Fiscal) (TOL7.497.000)

Nota resumen de los Efectos del BREXIT en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales (carta

a operadores) (GPSFiscal)
Nota resumen de los Efectos del BREXIT en el ámbito aduanero y de los Impuestos
Especiales (carta a operadores) (GPSFiscal) (TOL7.511.413)

Mercantil
La expropiación en el sistema internacional de protección de inversiones extranjeras
Capítulo IV. Determinación y valoración de las compensaciones y las
indemnizaciones por causa de expropiaciones legales e ilegales en el marco del
sistema internacional de protección de la inversión extranjera (TOL6.652.241)

Concursal
Elementos de Derecho Concursal
Nota Preliminar (TOL2.053.894)

Penal
El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas
La recuperación y gestión de activos (TOL6.818.112)

Propiedad horizontal
Comunidades de Propietarios. 6ª Edición
Comunidad de Propietarios: - Constitución - Documentación necesaria Funcionamiento de la junta (TOL702.555)

La inscripción registral
La inscripción registral (TOL7.486.493)

FORMULARIO
MERCANTIL

Mercantil

PROPIEDAD HORIZONTAL

Escritura de fusión por absorción de sociedades anónimas (TOL7.511.406)

Propiedad horizontal
Solicitud de relevo en el cargo de Presidente de Comunidad de Propietarios (TOL16.042)

JURISPRUDENCIA
LABORAL
TRIBUTARIO
URBANOS

FINANCIERO Y
MERCANTIL

CONCURSAL

PENAL

ARRENDAMIENTOS

PROPIEDAD HORIZONTAL

Laboral
Despido procedente. Despido disciplinario por abuso de confianza. Despido improcedente Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 134/2017 - Num. Rec.: 966/2016 - Ponente: María del Rosario García Alvarez
(TOL6.041.779)
Trabajo a turnos. Jornada reducida. Negociacion colectiva. Artículo 34.8 ley del estatuto de
los trabajadores. - Juzgado de lo Social - Sección Segunda - Jurisdicción: Social - Sentencia
- Num. Res.: 317/2019 - Num. Rec.: 618/2019 - Ponente: EVA MARIA LUMBRERAS
MARTIN (TOL7.494.719)
Declarado improcedente el despido de un trabajador a pesar de que realizo su trabajo de
forma descuidada y pasiva. - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Rec.: 1856/2019 - Ponente: Antonio José García
Amor (TOL7.450.666)
Derecho a la libertad sindical. Incapacidad temporal. Despido nulo. Se declara procedente el
despido de un delegado sindical por absentismo. - Juzgado de lo Social - Sección Tercera Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 257/2019 - Num. Rec.: 163/2019 - Ponente:
MARTA GOMEZ GIRALDA (TOL7.488.029)
Considerado accidente laboral en infarto sufrido por un trabajador antes de comenzar el
trabajo - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Rec.: 1522/2019 - Ponente: José Manuel Mariño Cotelo (TOL7.449.431)
El TSJ de Aragón desestima el recurso presentado por un político de Podemos contra la
sentencia del juzgado de lo Social por el conflicto con un empleado de hogar. Ratifican los
magistrados en su sentencia que si existió una relación laboral entre el político como
empleador y XXXXXX como empleado porque no hay ninguna norma que excluya del
ámbito laboral a los trabajadores calificados como emplea... (TOL7.510.219)
Los arbitros no son trabajadores, no puede apreciarse la existencia de una subordinación de
índole laboral por parte del actor con respecto a la dirección de la ACB, así como un
sometimiento de aquel a su organización, de tal modo que pueda afirmarse que esta Liga,
actuaba como empresaria o empleadora - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección
Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia -... (TOL7.453.510)

Financiero y Tributario
IIVTNU. Precisar si resulta ajustado a Derecho determinar la base imponible con arreglo al
beneficio obtenido por el contribuyente con la venta de un inmueble, según el resultado
contable declarado siguiendo los criterios establecidos a efectos de un tributo diferente e
inconexo como es el impuesto sobre sociedades. - Tribunal Supremo - Sala Tercera Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-A... (TOL7.498.672)
Uso de sociedad profesional por deportista. La existencia de un tipo tributario distinto no
conlleva que existan fines fiscales defraudatorios. - Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num.
Res.: 610/2019 - Num. Rec.: 34/2018 - Ponente: EDUARDO BARRACHINA JUAN
(TOL7.441.081)

IRPF. Pagos a cuenta. Retenciones. Ingresos a cuenta. Rendimientos de trabajo. Despido Audiencia Nacional - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Rec.: 144/2017 - Ponente: IGNACIO DE LA CUEVA ALEU (TOL7.435.610)
La venta de vivienda protegida está exenta del IAJD. Arrendamiento con opción de compra,
Personas jurídicas, Subrogación de hipoteca, Bonificaciones, Exención, Obligados
tributarios, Persona jurídica, Propuestas de liquidación - Tribunal Superior de Justicia de
Madrid - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
242/2019 - Num. Rec.: 333/2018 - Ponente: Lau... (TOL7.388.881)
Reducción por adquisición de empresa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Declaraciones tributarias, Impuesto sobre el patrimonio, Impuesto sobre sucesiones y
donaciones, Mandato, Recurso de alzada, Adquisición mortis causa, Alta en la actividad,
Base imponible, Base liquidable, Bienes inmuebles, Caudal relicto - Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía sede en Granada - Sección Segund... (TOL7.341.746)
Sanción tributaria por negligencia del abogado en la liquidación del Impuesto de Sucesiones
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 57/2019 - Num. Rec.: 851/2018 - Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ
VALDES (TOL7.108.642)
Impuesto sobre sociedades. Tipo de gravamen. Gastos deducibles. El artículo 28.1 de la ley
del impuesto sobre las rentas de las personas fisicas establece que el rendimiento neto de
las actividades economicas se determinará según las normas del impuesto sobre
sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo
30 de esta ley para la estimacion directa, y... (TOL7.270.139)

Mercantil
Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de unas obligaciones
subordinadas. Se confirma la jurisprudencia según la cual como la obligación de indemnizar
los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial
producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada
con la ganancia obtenida, que tuvo la mism... (TOL7.419.498)
Proteccion de la marca. Holding de sociedades. Cuentas anuales. Prueba documental.
Denegación de la prueba. - Audiencia Provincial de Alicante - Sección Octava - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 745/2019 - Num. Rec.: 1223/2018 - Ponente: ENRIQUE
GARCIA CHAMON CERVERA (TOL7.474.332)
Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de deuda
subordinada. Se confirma la jurisprudencia según la cual como la obligación de indemnizar
los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial
producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada
con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negoc... (TOL7.387.320)
Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido con la contratación de deuda
subordinada y preferentes. Se confirma la jurisprudencia según la cual como la obligación
de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo
patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero
compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la mis... (TOL7.431.860)
Juzgado de Primera Instancia obliga al ex presidente del Banco Popular a devolver 13
millones de su jubilación - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Rec.: 1067/2017 - Ponente: María del Rocío Montés Rosado (TOL7.509.416)
El 04/11/2016 la viuda y los padres del torero fallecido interpusieron una demanda de
proteccion al honor para que se declarara que el mensaje publicado por la demandada
constituía una intromision ilegitima en el honor del fallecido, se condenara a la demandada a
retirar el mensaje de su página de facebook, se le condenara a publicar la sentencia y a
indemnizarles en siete mil euros.Las expresion... (TOL7.153.397)

Concursal
Pago de la renta. Resolucion del arrendamiento. Precario. Alega que los actos propios de la

actora y de la demandada representan inequívocamente la voluntad de ambas de conservar
el contrato aportado, sin que ahora se pueda alegar que no existe el contrato, pues ello
sería ir contra los actos propios, que no se oponen ni cambian, sino que siguen el tenor del
auto de 07/03/2017 ; en concreto, la a... (TOL7.510.519)
Concurso de acreedores. Nulidad del contrato. Contrato de hipotecaSe solicita la nulidad del
contrato de prestamo hipotecario por vicio del consentimiento.La resolución de instancia
argumenta que como la reconvención va dirigida a obtener un pronunciamiento con
trascendencia patrimonial para el demandado que pide la condena de la entidad landsbanki
luxembourg de 4736, 92 euros por daño emergente ... (TOL7.431.712)
Juzgados de lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
146/2019 - Num. Rec.: 135/2018 - Ponente: NURIA FACHAL NOGUER (TOL7.504.164)
Concurso de acreedores. Responsabilidad medico sanitaria. Responsabilidad
extracontractualRecurso de apelacion formulado por zurich insurance p ley concursal.La
accion directa ejercitada frente a zurich insurance p ley concursal, sucursal en españa aseguradora los días 21 y 22/11/2012 de la responsabilidad civil de la mercantil titular del
hospital general de cataluña - y limitar en su fundamen... (TOL7.200.578)
Concurso de acreedores. Cesion de creditoLa presente resolución impone partir de una
serie de antecedentes obrantes en las actuaciones : 1 ) por la entidad financiera el corte
ingles efc se formuló petición inicial de juicio monitorio frente a en reclamación de 970 # 46
euros, dando lugar a los autos seguidos en el juzgado de primera instancia 1 de barcelona,
en los que recayó decreto de 20. 9. 2... (TOL7.440.003)
Concurso de acreedores. Ejecución forzosa. Prueba documental. Sucesión procesal.
Contrato de compraventa. - Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Quinta - Jurisdicción:
Civil - Auto - Num. Res.: 58/2019 - Num. Rec.: 392/2018 - Ponente: Leonor Ángeles Cuenca
García (TOL7.436.668)
Titulos no judiciales. Suspension de pagos. Convenio del concurso de acreedores. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimocuarta - Jurisdicción: Civil - Auto - Num.
Res.: 169/2019 - Num. Rec.: 918/2018 - Ponente: Agustín Vigo Morancho (TOL7.367.343)

Penal
Falsedad en documento mercantil. Delito continuado de estafa. Delito continuado de
apropiacion indebidaLos hechos declarados probados en el punto 1º ) del factum son
legalmente constitutivos de un delito continuado de apropiacion indebida del artículo 253.1
en relación con los artículos 74 y 249 del codigo penal en concurso ideal con un delito de
deslealtad profesional previsto en el artículo 467... (TOL7.479.929)
Blanqueo de capitales por imprudencia grave. Absolución - Tribunal Supremo - Sala
Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 383/2019 - Num.
Rec.: 1159/2018 - Ponente: PABLO LLARENA CONDE (TOL7.433.886)
Prescripción: el plazo que hay que tener en cuenta para el cómputo de la prescripción es el
correspondiente a la calificación definitiva de los hechos declarada en sentencia. - Tribunal
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.:
364/2019 - Num. Rec.: 1129/2018 - Ponente: Susana Polo García (TOL7.431.981)
Delito continuado de Apropiación indebida. Administrador de sociedades. Distracción de
cantidades desviándolas a cuentas propias. Recurso del condenado. Proceso con todas las
garantías. Doble instancia. Denegación de medios de prueba Infracción de Ley. Penalidad.
Tratándose de una infracción contra el patrimonio, atendiendo al perjuicio total causado,
conforme al art 74.2 CP, no dándose la notori... (TOL7.410.812)
Delito de descubrimiento y revelación de secretos, Datos de carácter personal. Historia
clínica. Acceso por médico a la historia clínica de su exmujer. Infracción de ley. La
acusadora particular reclama la revocación de la sentencia absolutoria de instancia. Se
desestima el recurso. Recuerda la Sala la doctrina jurisprudencial, según la cual el mero
acceso no integra el delito, salvo que se acred... (TOL7.336.733)
Condenado un empresario minero por un delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente por la explotación de El Feixolin (León). Ha sido condenado a dos años y medio
de prisión - Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Penal - Sentencia

- Num. Res.: 424/2019 - Num. Rec.: 28/2017 - Ponente: Teodoro González Sandoval
(TOL7.504.117)

Arrendamientos urbanos
Nulidad del contrato. Nulidad de clausula. Contrato de hipotecaEl banco de santander
interpuso demanda de proceso monitorio frente a en reclamacion de la suma de 5043.El
juzgado declara la nulidad de la clausula de vencimiento anticipado contenida en la meritada
póliza de préstamo, y acuerda la inadmisión a trámite de la petición inicial de dicho
procedimiento.En el presente caso en el que no nos... (TOL7.499.100)
Pago de la renta. Resolucion del contrato. Extincion del arrendamientoEn la demanda de
desahucio por falta de pago a la que se acumuló una accion de reclamacion de cantidad
que sociedad de activos procedentes de restructuración bancaria señaló que la parte
demandada, como consecuencia del contrato de contrato de arrendamiento celebrado en
fecha 01/05/2011 por parte de caixa catalunya, tarragona y... (TOL7.510.525)
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 889/2019 - Num. Rec.: 1178/2018 - Ponente: Marta Dolores del Valle García
(TOL7.510.522)
Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 887/2019 - Num. Rec.: 33/2019 - Ponente: Marta Dolores del Valle García
(TOL7.510.798)
Pago de la renta. Resolucion del contrato. Desistimiento del contrato. El abandono de la
vivienda por uno de los arrendatarios no le exonera de su obligación de pagar la renta Audiencia Provincial de Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 369/2019 - Num. Rec.: 437/2019 - Ponente: Juan Ángel Moreno García
(TOL7.454.639)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Gastos ordinarios de la comunidad. Acuerdo de la junta de
propietariosEn el presente caso frente a la alegación impugnatoria de la parte actora copropietaria de los locales comerciales sitos en el edificio calle num000 de que no fue
convocada a la junta celebrada el 4 2017, la comunidad de propietarios demandada postula
que se notifico la celebración de la junta por m... (TOL7.442.751)
Comunidad de propietarios. Estatutos de la comunidad de propietarios. Impugnacion de los
acuerdos de la junta de propietariosAldella pide la declaracion de nulidad del acuerdo
número 5 tomado en la junta de 6 mayo 2016 de la comunidad de propietarios del edificio
sito en dirección número número, por el que se modifican los estatutos de la comunidad con
supresión del artículo 2 párrafo final que p... (TOL7.438.125)
Obligación de pago de la Comunidad de Propietarios de abonar gastos de sustitución y
renovación del tejado de la cubierta. Elemento común. Estatutos comunidad de propietarios.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 257/2019 - Num. Rec.: 103/2019 - Ponente: Ana Isabel Gutiérrez Gegundez
(TOL7.456.945)
Comunidad de propietarios. Reparacion de humedades por defectos en elementos
comunes. Elemento comunPor el juzgado de primera instancia número 88 de madrid se
tramitó procedimiento de juicio ordinario número 472/2017 a instancias, contra la comunidad
de propietarios de la dirección, número número, de madrid, impugnando el acuerdo
comunitario de 21/02/2017 por ser contrario a la ley, y subsidiaria... (TOL7.457.529)
División de la cosa común de varios edificios en régimen de propiedad horizontal. Principio
de igualdad. Escritura notarial. - Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésima Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 350/2019 - Num. Rec.: 199/2019 - Ponente:
Rafael de los Reyes Sáinz de la Maza (TOL7.458.102)
Comunidad de propietarios. Junta de propietarios. Gastos extraordinarios de la comunidad.
Recargo del 10 por ciento en retrasos del pago de cuotas y derramas. Acuerdo no supone
una modificación del título constitutivo; recargo económico es obligatorio y vincula a todos

los propietarios, incluso a los disidentes - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección
Undécima - Jurisdicción: Civil - Senten... (TOL7.367.296)

LEGISLACIÓN
FINANCIERO Y TRIBUTARIO

MERCANTIL

Financiero y Tributario
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación (TOL7.511.246)

Mercantil
Real Decreto 516/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el Ministerio de
Fomento durante el ejercicio presupuestario 2019 (TOL7.494.433)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL

FINANCIERO Y TRIBUTARIO

MERCANTIL

Laboral
Las Libertades de Circulación y Establecimiento de Trabajadores. Aportaciones para el
Avance de la Dimensión Social Europea desde el Enfoque Transnacional (DÚO) (Papel + ebook) (TOL7.510.233)

Financiero y Tributario
Uso y cesion de evidencias y datos personales entre procesos (TOL7.510.201)
Contabilidad de operaciones societarias (TOL7.510.213)
Jurisprudencia tributaria práctica 9-ed 2019 (TOL7.510.216)
Regulacion financiera y fintech (TOL7.510.240)

Mercantil

Aumento y reducción de capital: operaciones acordeón (papel + e-book) (TOL7.510.204)
Lecciones de derecho mercantil vol- i 17-ed 2019 (TOL7.510.206)
Derechos morales de los creadores (TOL7.510.208)
Fusiones y adquisiciones en el sector de petroleo y gas (TOL7.510.183)
Anuario de derecho de la competencia 2019 (TOL7.510.200)

