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   La vida privada en el ámbito laboral (TOL7.708.648) 

El Personal "Indefinido no Fijo" 

   
IV. La extensión de la doctrina del "indefinido no fijo" por contratación fraudulenta a 
otros supuestos (TOL7.894.176) 

Nota resumen GPS Laboral: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

defensa del empleo 

   
Nota resumen GPS Laboral: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo (TOL7.914.087) 

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 

   
Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 
(TOL7.873.864) 

  

   
 

 
Financiero y Tributario  

 

 

El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada 

por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho 

 
  

El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía 
municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno 
derecho (TOL7.938.179) 

El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y las acciones deben excluirse del ajuar 

doméstico a efectos del Impuesto de Sucesiones 

   
El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y las acciones deben excluirse 
del ajuar doméstico a efectos del Impuesto de Sucesiones (TOL7.935.143)  

El Tribunal Supremo determina cómo calcular la prorrata en el IVA en relación con determinadas 

operaciones realizadas por un holding con sus participadas y con la suscripción de derivados 

financieros 

 
  

El Tribunal Supremo determina cómo calcular la prorrata en el IVA en relación con 
determinadas operaciones realizadas por un holding con sus participadas y con la 
suscripción de derivados financieros (TOL7.935.144)  

Nota resumen GPS Fiscal: se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 

Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 
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Nota resumen GPS Fiscal: se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de 
los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 
(TOL7.935.140) 

Nota resumen GPS Fiscal 2020: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 

estado de alarma 

   
Nota resumen GPS Fiscal 2020: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que 
se prorroga el estado de alarma (TOL7.935.139) 

Nota resumen GPS Fiscal: Atención telefónica en la Campaña de la Renta 2019: ¿Desde qué 

teléfonos le puede llamar la Agencia Tributaria? 

   
Nota resumen GPS Fiscal: Atención telefónica en la Campaña de la Renta 2019: 
¿Desde qué teléfonos le puede llamar la Agencia Tributaria? (TOL7.922.600)  

Nota resumen GPS Fiscal: Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 

del empleo 

   
Nota resumen GPS Fiscal: Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo (TOL7.915.395) 

  

   
 

 
Contabilidad y auditoría 

 

 

La liquidación de la Sociedad en el Concurso de Acreedores: Cuestiones jurídicas, Sociales, 

Contables y Tributarias 

   
Capítulo VI. La contabilidad de la liquidación en el seno del concurso 
(TOL7.922.477) 

 

 

 

 

   
 

 
Mercantil  

 

 

El Nuevo Régimen de los Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados en el Derecho Español 

   Capítulo V. Terminación del contrato y derecho de desistimiento (TOL7.805.014) 

Contratos Mercantiles 

   Capítulo Undécimo. Contratos de "Leasing" y de "Renting" (TOL7.909.914)  

Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el 

estado de alarma 
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Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de 
Justicia tras el estado de alarma (TOL7.909.825)  

El riesgo contractual en los contratos privados tras el COVID-19: análisis, problemática y soluciones 

   
El riesgo contractual en los contratos privados tras el COVID-19: análisis, 
problemática y soluciones (TOL7.891.279) 

Dossier. Responsabilidad en residencias. Covid 19 

   Dossier. Responsabilidad en residencias. Covid 19 (TOL7.886.598)  

  

   
 

 
Extranjería  

 

 

De la intimidad a la vida privada y familiar. Un derecho en construcción 

 
  

Una clasificación de las salvaguardias que a la luz de la jurisprudencia del TEDH 
preservan la unidad familiar en el derecho a la reagrupación familiar 
(TOL7.708.645) 

La incidencia de la regulación de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las normas administrativas 

de carácter procedimental 

   
La incidencia de la regulación de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las normas 
administrativas de carácter procedimental (TOL7.873.888) 

 

 

 

 

   
 

 
Urbanismo y Edificación  

 

 

Algunas incidencias del covid-19 a tomar en consideración en el urbanismo del futuro (reflexiones, 

consideraciones y un reto) 

   
Algunas incidencias del covid-19 a tomar en consideración en el urbanismo del 
futuro (reflexiones, consideraciones y un reto) (TOL7.904.360) 

 

 

 

 

   
 

 
Concursal  

 

 

La liquidación de la Sociedad en el Concurso de Acreedores: Cuestiones jurídicas, Sociales, 

Contables y Tributarias 

   Capítulo V. Los créditos laborales en los concursos de acreedores (TOL7.922.478)   
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Nota resumen GPS concursal: La legislación concursal de emergencia derivada del COVID- 19 

   
Nota resumen GPS concursal: La legislación concursal de emergencia derivada del 
COVID- 19 (TOL7.911.451) 

  

   
 

 
Jurídico 

 

 

Nota resumen GPS Procesal Civil: : Consecuencias procesales de la declaración del estado de alarma 

por causa del COVID-19 (desde el 4 de junio 2020) 

 
  

Nota resumen GPS Procesal Civil: : Consecuencias procesales de la declaración 
del estado de alarma por causa del COVID-19 (desde el 4 de junio 2020) 
(TOL7.927.492) 

 

 

 

 

   
 

 
Penal  

 

 

Derecho Penal 2020 

   
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos de instrucción penal 
(art. 324 LECrim): requisitos legales y consecuencias prácticas (TOL7.934.951)  

Delitos leves. Problemas sustantivos y procesales 

   Segunda Parte. Delitos Leves, problemas procesales (TOL7.817.770) 

Delito de Contaminación Básico: Atribución de Responsabilidad a la Empresa 

   Capítulo III. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (TOL7.702.044)  

Corrupción: Compliance, Represión y Recuperación de Activos 

   
XVI. Aplicaciones de inteligencia artificial en procesos penales por delitos 
relacionados con la corrupción (TOL7.855.345) 

 

 

 

 

   
 

 
Arrendamientos urbanos  

 

 

100 Preguntas y respuestas prácticas sobre Arrendamientos Urbanos y el Alquiler de Vivienda 

   Cuestiones tributarias del alquiler (TOL7.692.792) 

  

https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7911451
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7911451
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7927492
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7927492
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7927492
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7934951
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7934951
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7817770
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7702044
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7855345
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7855345
https://www.tirantasesores.com/publicNovedades/show/7692792
https://serviciodecorreo.es/?_task=mail&_caps=pdf%3D1,flash%3D0,tif%3D0&_uid=13908&_mbox=INBOX&_action=show
https://serviciodecorreo.es/?_task=mail&_caps=pdf%3D1,flash%3D0,tif%3D0&_uid=13908&_mbox=INBOX&_action=show
https://serviciodecorreo.es/?_task=mail&_caps=pdf%3D1,flash%3D0,tif%3D0&_uid=13908&_mbox=INBOX&_action=show


   Cesión del contrato y subarriendo (TOL7.692.796) 

La Sustitución de la Renta por la Rehabilitación o Reforma de la Vivienda en los Arrendamientos 

Urbanos 

   
Capítulo III. Contenido del arrendamiento de vivienda a cambio de obras de 
rehabilitación (TOL7.658.884) 

  

   
 

 
Propiedad horizontal  

 

 

Dossier PH nº 42: El ascensor: Los gastos de instalación, sustitución y mantenimiento; preguntas 

frecuentes 

   
Dossier PH nº 42: El ascensor: Los gastos de instalación, sustitución y 
mantenimiento; preguntas frecuentes (TOL7.692.790)  

 

 

 

 

   
 

 
 

FORMULARIO 
 

 
LABORAL    CONCURSAL    ARRENDAMIENTOS URBANOS     

 
 

 
Laboral  

 

 

   Petición del trabajador de desconexión digital (TOL7.935.087) 

   Acuerdo de desconexión digital (TOL7.935.086) 

   Comunicación Trabajadora Desafectación ERTE (TOL7.911.477) 

 

 

   
 

 
Concursal  

 

 

   Formulario para la solicitud de concurso voluntario - personas jurídicas (TOL7.936.292) 

   Formulario para la solicitud de concurso voluntario - personas físicas (TOL7.936.291) 

   Formulario para la solicitud de concurso consecutivo (TOL7.936.293) 

   
Formulario para la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho - personas 
físicas (TOL7.936.290) 
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Arrendamientos urbanos  

 

 

   
Contrato de arrendamiento de local de negocio Sin Subrogación por Fallecimiento, Sin 
Subarriendo, Con Cesión y Sin Derecho de Preferente Adquisición (TOL7.522.936)  

   Arrendamiento de hotel (con opción de compra) (TOL7.762.695) 

 

 

   
 

 
 

JURISPRUDENCIA 
 

 

LABORAL    FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO    MERCANTIL    EXTRANJERÍA    CONCURSAL    PENAL   PROPIEDAD 

HORIZONTAL     
 

 

 
Laboral  

 

 

 

  

Medida cautelarísima: inaudita parte, fumus boni iuris, periculum in mora. Teletrabajo en 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Covid 19 - Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Res.: 41/2020 
(TOL7.936.320) 

 

  

AN Sala de lo Social, 29-04-2020: Conflicto colectivo. Adaptacion del puesto de trabajo. 
Derecho a la informacion: debe incluirse en el Plan Anual toda acción formativa programada 
en la empresa para procurar la adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones, la 
especialización dentro del propio trabajo, la reconversión profesional o la ampliación de los 
conocimientos de los trabajadores a... (TOL7.915.073) 

 

  

Juzgado de lo Social, 06-05-2020: COVID-19: Falta de legitimación activa de la acción 
ejercitada por el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña de tutela de derechos 
fundamentales para proteger el derecho a la salud de sus colegiados y colegiadas en 
materia de prevención de riesgos laborales, porque la legitimación se reduce al trabajador o 
al sindicato. La protección para un colectivo laboral ... (TOL7.910.232) 

 

  

TS Sala 4ª, 11-03-2020: Despido objetivo. Empresa declarada en concurso de acreedores 
que no asistió a juicio. Posibilidad de que el FOGASA anticipe el derecho de opción en el 
sentido de la indemnización - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - 
Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 237/2020 - Num. Rec.: 2903/2018 - Ponente: 
ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER (TOL7.926.087)  

 

  

TS Sala 4ª, 19-02-2020: Despido. Es prueba ilícita el informe de una detective contratada 
por una empresa que forzó una entrevista profesional simulada con un trabajador para 
demostrar que durante su jornada laboral trabajaba por cuenta propia como abogado. - 
Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. 
Res.: 155/2020 - Num. Rec.: 3943/2017 - Ponente:... (TOL7.926.094) 

 

  

COVID-19. Juzgado de lo Social 1 de León, 12-05-2020: deniega solicitud de ERTE por 
fuerza mayor a un Ayuntamiento por entender que la administración, cuando actúa como 
empleadora, está excluida de la posibilidad de acogerse. - Juzgado de lo Social - Sección 
Primera - Jurisdicción: Social - Auto - Num. Res.: 22/2020 - Num. Rec.: 251/2020 - Ponente: 
JAIME DE LAMO RUBIO (TOL7.922.054) 
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Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los 
plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 
2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo BOE núm. 128, de 8 
de mayo de 2020 - Tribunal Constitucional - Jurisdicción: Constitucional - Acuerdo 
(TOL7.909.816) 

 

  

TJUE Gran Sala, 23-04-2020: Las declaraciones homófobas son constitutivas de 
discriminación en el empleo y la ocupación cuando las hace una persona que tiene o puede 
percibirse que tiene una influencia determinante en la política de contratación de personal 
de un empleador. - Tribunal de Justicia - Sala Gran sala - Jurisdicción: Supranacional - 
Sentencia - Num. Rec.: C-507/18 (TOL7.887.899) 

 

   
 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 

  

TJUE Sala 2ª, 14-05-2020: El derecho de la UE si bien admite una consolidación fiscal 
vertical entre una sociedad matriz residente o un establecimiento permanente, en ese 
Estado miembro, de una sociedad matriz no residente y sus filiales residentes, no admite 
una consolidación fiscal horizontal entre las filiales residentes de una sociedad matriz no 
residente. - Tribunal de Justicia - Jurisdicció... (TOL7.917.447) 

 

  

TJUE Sala 2ª, 14-05-2020: En virtud del principio de neutralidad fiscal es posible que un 
estado miembro prevea la posibilidad de que, antes de la terminación de un procedimiento 
de inspección tributaria relativo a una declaración del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
que refleja un excedente en un período impositivo determinado, la Administración tributaria 
conceda la devolución de la parte ... (TOL7.917.467) 

 

  

TJUE Sala 5ª, 07-05-2020. IVA: un prestador de servicios no puede deducir la existencia, en 
el territorio de un Estado miembro, de un establecimiento permanente de una sociedad 
domiciliada en un tercer Estado del mero hecho de que esa sociedad posea una filial en 
dicho Estado miembro. - Tribunal de Justicia - Sala Quinta - Jurisdicción: Supranacional - 
Sentencia - Num. Res.: C547/18 (TOL7.911.449) 

 

  

TJUE, Sala 7ª, 23-04-2020: IVA. Gastos de facturación de los pasajeros cuyo pago no 
puede evitarse por falta de un modo de facturación alternativo que sea gratuito, el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) aplicable a las tarifas de los vuelos nacionales, así como los 
gastos de gestión por las compras efectuadas mediante una tarjeta de crédito distinta de la 
autorizada por el transportista aéreo,... (TOL7.885.171) 

 

 

   
 

 
Mercantil  

 

 

 

  

Juzgado mercantil, 16-04-2020: el retraso no da derecho a compensación a los pasajeros si 
el transportista aéreo puede probar que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias 
que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo. - 
Juzgados de lo mercantil - Sección Tercera... (TOL7.921.915) 

 
  

TJUE Sala 6ª, 14-05-2020: Un contrato entre un arquitecto y un consumidor relativo a la 
elaboración de un plano de una vivienda unifamiliar nueva, no constituye un contrato para la 
construcción de edificios nuevos ni un contrato de suministro de bienes confeccionados 
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conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. - Tribunal de 
Justicia - Jurisdicción: Supranacional - ... (TOL7.917.443) 

 

  

TJUE Sala 6ª, 14-05-2020: Cuando el comerciante que facilita al consumidor, antes de que 
este quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento, la información relativa a los procedimientos para ejercer el derecho de 
desistimiento, recurriendo para ello al modelo de documento de información al consumidor 
sobre el desistimiento que figura en la Directiva 2011... (TOL7.917.441) 

 

  

AP Barcelona, 02-03-2020: rechaza la nulidad de la clausula IRPH en contra del criterio 
sostenido por la STJUE de 3 de marzo de 2020. - Audiencia Provincial de Barcelona - 
Sección Decimoquinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 469/2020 - Num. Rec.: 
1065/2019 - Ponente: ANNA ESTHER QUERAL CARBONELL (TOL7.876.496)  

 

  

Juzgado mercantil, 06-04-2020: competencia desleal: el simple ofrecimiento de servicios por 
otra empresa no puede considerarse actividad ilícita, sino que se enmarca en la libertad de 
empresa del artículo 38 de la Constitución . - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - 
Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 48/2020 - Num. Rec.: 598/2018 - Ponente: 
ZAIRA VANESA GONZALEZ AMADO (TOL7.921.794)  

 

  

Juzgado mercantil, 09-04-2020: la acción social de responsabilidad prevista en los artículos 
236 y 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) requiere una conducta realizada por el 
administrador en concepto de tal, por lo que los actos realizados con posterioridad al cese 
no pueden integrar este tipo de responsabilidad. - Juzgados de lo mercantil - Sección 
Primera - Jurisdicción: Civil - Senten... (TOL7.921.791) 

 

  

Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma, 20-04-2020: nulidad de la cláusula de 
vencimiento anticipado y de la cláusula de IRPH y de su índice sustitutivo de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020. Detarminación del 
cálculo. - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 582/2020 - 
Num. Rec.: 1089/2018 - Ponente: MARGARITA ... (TOL7.891.228)  

 

  

SAP Tarragona, 11-03-2020: declara nulo por abusivo el IRPH aplicando el criterio 
establecido por la sentencia del TSJUE de 3 de marzo en relación con la abusividad de la 
aplicación del índice IRPH en contratos hipotecarios. Asimismo, fija como índice de 
aplicación el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años y condena a la 
entidad financiera a la devolución de todo lo cobrado en a... (TOL7.922.523) 

 

  

Cláusula IRPH: TJUE. Procedimiento prejudicial. Protección de los consumidores. Directiva 
93/13/CEE. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Contrato de 
préstamo hipotecario. Tipo de interés variable. Índice de referencia de los préstamos 
hipotecarios de las cajas de ahorros. Índice derivado de una disposición reglamentaria o 
administrativa. Introducción unilateral de una clá... (TOL7.793.171)  

 

   
 

 
Extranjería  

 

 

 

  

TSJCyL, 06-03-2020: Anula expulsión de residente de larga duración condenado por tráfico 
de drogas al existir un evidente arraigo laboral y social - Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-León sede en Burgos - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - 
Sentencia - Num. Res.: 52/2020 - Num. Rec.: 195/2019 - Ponente: María Begoña González 
García (TOL7.894.312) 
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Concursal  

 

 

 

  

Covid-19. Juzgado de lo mercantil, 30-03-2020: El Juez del concurso sigue siendo 
competente para conocer de los ERTES por fuerza mayor de empresas en concurso de 
acreedores durante el estado de alarma. - Juzgados de lo mercantil - Sección Primera - 
Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 72/2020 - Num. Rec.: 545/2019 - Ponente: ALBERTO 
LOPEZ VILLARRUBIA (TOL7.876.335) 

 

  

Juzgado mercantil, 17-04-2020: la conclusión del concurso no impide que el deudor siga 
siendo responsable del pago de los créditos restantes, pudiendo los acreedores iniciar 
ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del mismo o se declare nuevo 
concurso. - Juzgados de lo mercantil - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - 
Num. Res.: 90/2020 - Num. Rec.: 27/2018 - Po... (TOL7.922.186) 

 

  

Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia, 28-03-2020. Autoriza a una empresa textil en 
concurso a fabrircar prendas de proteción frente al Covid-19. La actividad será desarrollada 
por voluntarios y no generará gastos ni otra responsabilidad para los acreedores de la 
concursada - Juzgados de lo mercantil - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 647/2019 
(TOL7.851.098) 

 

  

TS Sala 1ª, 06-03-2020: Concursal. Salarios correspondientes a servicios imprescindibles 
para concluir la liquidación y cuotas de la SS devengados por los mismos - Tribunal 
Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 
155/2020 - Num. Rec.: 2104/2017 - Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO 
(TOL7.861.285) 

 

  

Juzgado mercantil, 09-03-2020: Conclusion del concurso por causa anómala o anormal, por 
no estar recogidas en el artículo 176 bis LC. como sería el caso de inadmisión del concurso 
por falta de aportación de la documentación legalmente exigida - Juzgados de lo mercantil - 
Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 67/2020 - Num. Rec.: 
275/2011 - Ponente: María Dolores de las He... (TOL7.909.294) 

 

 

   
 

 
Penal  

 

 

 

  

TS Sala 2ª, 11-03-2020: Delito contra la ordenación del territorio por construir una vivienda 
unifamiliar sin licencia en suelo no urbanizable de especial protección. El incumplimiento de 
las normas urbanísticas por parte de otros vecinos no agota el bien jurídico y la necesidad 
de su protección, como no exime al acusado de sus obligaciones y de su propia 
responsabilidad. - Tribunal Supremo - Sa... (TOL7.935.145) 

 

  

TS Sala 2ª, 10-03-2020: Aproiacion indebida y estafa. Se condena a un notario y a un 
contable de una notaría por desviar fondos de los clientes a fines distintos de aquellas para 
la que se habían entregado - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - 
Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 103/2020 - Num. Rec.: 2415/2018 - Ponente: 
Susana Polo García (TOL7.931.049) 

 
  

TS Sala 2ª, 14-05-2020: Caso "La manada de Valencia": violación grupal de tres personas a 
una mujer en lugar recóndito. Concurrencia de violencia e intimidación. Agresión sexual y no 
abuso sexual. Análisis de las diferencias. La actitud de la víctima previa a la violación no 
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puede ser causa justificativa de que los autores están legitimados para el acceso carnal. Si 
hay violencia o intimidación h... (TOL7.934.960) 

 

  

TS Sala 2ª, 13-05-2020: es nula por violar la intimidad del investigado la colocación de GPS 
en vehiculo en el marco de una investigación penal tras una confidencia anónima. - Tribunal 
Supremo - Sala Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 141/2020 - Num. 
Rec.: 2749/2018 (TOL7.928.740) 

 

  

TS Sala 2ª, 05-05-2020: Crimen de Pioz: aumenta de una a tres las penas de prisión 
permanente revisable atiendo a la hiperagravación derivada de la especial vulnerabilidad de 
las dos víctimas menores. Interpretación del art. 183.4.a), inciso final CP. - Tribunal 
Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Rec.: 
10461/2019 - Ponente: Manuel Marchena Gómez (TOL7.909.210)  

 

  

TS, Sala 2ª, 12-03-2020: Nulidad del auto de escucha de comunicaciones telefónicas. 
Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y la obtención de 
datos significativos contra un tercero, que permitieron iniciar y desarrollar la investigación 
mediante la que se obtuvieron las pruebas que sustentaron la acusación. - Tribunal 
Supremo - Sala Segunda - Jurisdicción: Penal - Sen... (TOL7.922.601) 

 

  

TJUE Sala 5ª, 14-05-2020: Derecho a la información procesos penales. Es contrario al 
Derecho UE que un Estado miembro pueda imponer una sanción penal a una persona 
residente en otro Estado miembro si no respeta, a partir de la fecha en la que devino firme, 
un auto por el que se la condenó a una privación del derecho a conducir, cuando dicha 
persona desconoce la existencia del auto en la fecha en ... (TOL7.917.465)  

 

  

TS Sala 2ª, 05-05-2020: En los delitos contra la indemnidad sexual de un menor se 
presumen los daños morales sin necesidad de prueba alguna en cuanto a su naturaleza y 
conceptuación. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - 
Sentencia - Num. Res.: 130/2020 - Num. Rec.: 10548/2019 - Ponente: Julián Artemio 
Sánchez Melgar (TOL7.911.919) 

 

  

AP Navarra, 23-04-2020: Caso Osasuna: sentencia pionera por delito de corrupción 
deportiva en España: artículo 286 bis.4 CP: el ofrecimiento de cantidades o beneficios a un 
club por ganar un encuentro, no solo se está buscando por el club ofertante una ventaja, 
sino que se producen una serie de efectos concatenados como es, entre otros, el perjuicio 
de otros equipos que dependen de esos resultado... (TOL7.896.966) 

 

  

COVID-19: Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, 30-04-2020: Delito de 
desobediencia. El hecho de que en otras ocasiones hubiera sido sorprendido fuera de su 
domicilio, y haya sido sancionado administrativamente e incluso condenado en la vía penal 
por otros hechos anteriores, no permite que pueda ser condenado de nuevo por unos 
hechos posteriores, dado que su conducta posterior (los hechos del... (TOL7.903.705) 

 

  

TS Sala 2ª, 27-04-2020: Caso Fórum Filatélico. Estafa piramidal. Concurso con insolvencia. 
Complicidad. Falsedad de las cuentas sociales. Blanqueo de capitales. Fórum ofrecía al 
público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el 
contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, 
de no encontrar comprador, la misma Fóru... (TOL7.877.779) 

 

   
 

 
Propiedad horizontal  
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OTRAS MATERIAS DERECHOS REALES - Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección 
Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 15/2020 - Num. Rec.: 230/2018 - 
Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes (TOL7.876.723) 

 
  

PROPIEDAD HORIZONTAL - Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - 
Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 99/2020 - Num. Rec.: 331/2019 - Ponente: ANA 
DESCALZO PINO (TOL7.920.435) 

 

  

TS Sala 1ª, 11-03-2020: Inadmisión del recurso de casación fundado en infracción del 
artículo 396 codigo civil al oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del 
tribunal supremo sobre el caracter de elemento comun que tienen las terrazas que no han 
sido expresamente contempladas como elemento privativo en el título constitutivo se citan 
varias sentencias de la sala. - Tribunal ... (TOL7.861.364) 

 

  

TS Sala 1ª, 11-03-2020: Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos. Cualquier 
comunero puede solicitar en cualquier momento que se le aplique el porcentaje de 
participación previsto en el título. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Jurisdicción: Civil - 
Sentencia - Num. Res.: 163/2020 - Num. Rec.: 8/2017 (TOL7.925.558) 

 

  

TS Sala 1ª, 05-03-2020: Retracto de comunero. Resolucion de la compraventa: se excluye 
el retracto de comuneros en todos aquellos contratos traslativos ( arts. 609 y 1.095 CC) en 
que las prestaciones y obligaciones del comprador no sean íntegramente susceptibles de 
subrogación o novación subjetiva en la persona del retrayente - Tribunal Supremo - Sala 
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civ... (TOL7.857.086) 

 

   
 

 
 

LEGISLACIÓN 
 

 
LABORAL    FINANCIERO Y TRIBUTARIO    MERCANTIL    PENAL     

 
 

 
Laboral  

 

 

 
  

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad (TOL7.935.019) 

   
Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de 
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (TOL7.934.997) 

 

  

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(TOL7.934.962) 

 
  

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(TOL7.927.408) 

 
  

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (TOL7.922.524) 
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Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo 
(TOL7.913.971) 

 
  

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en 
la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar 
una movilidad segura (TOL7.911.471) 

 
  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (TOL7.911.459) 

 

  

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(TOL7.911.454) 

 

   
 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 
  

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-2019 (TOL7.904.363) 

 

 

   
 

 
Mercantil  

 

 

   
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Concursal (TOL7.907.223) 

 

  

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista 
y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 
territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(TOL7.897.101) 

 

 

   
 

 
Penal  

 

 

 
  

Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión 
en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
2020/C 164/06 (TOL7.913.999) 
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Medidas a nivel local adoptadas en México frente al coronavirus Actualización diaria 21 de 
mayo de 2020 (TOL7.933.201) 

   
DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Especial desescalada. Actualización diaria 22 
de mayo de 2020 (TOL7.933.205) 

   
Guía práctica de las medidas laborales extraordinarias adoptadas frente a la crisis sanitaria 
del COVID-19 (TOL7.896.988) 

   Impacto del COVID-19 en materia laboral y de Seguridad Social (TOL7.897.005)  

   Comentarios a La Ley Reguladora De La Jurisdicción Social (TOL7.897.019) 

 

   
 

 
Financiero y Tributario  

 

 

   Consultas al ICAC. Comentarios y casos prácticos. 3ª ed. (TOL7.897.003) 

   
Comentarios Urgentes a las Medidas Fiscales Aprobadas para hacer frente al Impacto 
Económico del COVID-19 28/04/2020 (TOL7.897.008) 

   La transmisión mortis causa de la empresa familiar (TOL7.897.013) 

   La Fiscalidad Del Transporte Colaborativo De Personas (TOL7.897.018) 

 

 

   
 

 
Mercantil  

 

 

   
Créditos y tarjetas revolving : Cómo efectuar con éxito una reclamación judicial 
(TOL7.933.202) 

   
DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Especial desescalada. Actualización diaria 21 
de mayo de 2020 (TOL7.933.200) 

 

 

   
 

 
 

CONSULTA 
 

 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO    CONTABILIDAD Y AUDITORÍA    MERCANTIL     

 
 

 
Financiero y Tributario  

 

 

 

  

La entidad consultante está integrada en un grupo de consolidación fiscal, cuya sociedad 
dominante es una entidad francesa. Entre otras sociedades, el grupo fiscal está conformado 
por: Consulta número: V0195-20. La entidad consultante está integrada en un grupo de 
consolidación fiscal, cuya sociedad dominante es una entidad francesa. Entre otras 
sociedades, el grupo fiscal... (TOL7.867.810) 

   VI Nº 59 / Impuesto: TTPP y AAJJDD; IGIC; / Las personas físicas consultantes forman un 
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matrimonio casado en régimen de separación de bienes que van a adquirir, mediante 
escritura pública, su vivienda habitual por un precio de 295.000 €. La transmisión la realiza 
una soci... (TOL7.873.938) 

 

  

El consultante es un Ayuntamiento que va a realizar adquisiciones de bienes necesarios 
para combatir los efectos del COVID-19. Consulta número: V1456-20. El consultante es un 
Ayuntamiento que va a realizar adquisiciones de bienes necesarios para combatir los 
efectos del COVID-19.Cuestión Planteada: Si a dichas entregas les resultaría de aplicación 
el tipo cero del Impuesto sobre el Va... (TOL7.925.631) 

 

  

VI Nº 2018 / Impuesto: IGIC; / Las personas físicas consultantes forman una pareja de 
hecho y han adquirido el 16 de agosto de 2019 a su promotora, mediante escritura pública, 
una edificación terminada destinada a constituir su vivienda habitual, por un preci... 
(TOL7.927.471) 

 

  

La consultante es una entidad mercantil que adquirió una cartera de clientes de una 
asesoría por un precio determinado sujeto a revisión si en el plazo de un año dicha cartera 
disminuía. Habiéndose producido dicha disminución y debiendo rectificarse el precio de 
venta de la misma. Consulta número: V0208-20. La consultante es una entidad mercantil 
que adquirió u... (TOL7.867.931) 

 

  

La consultante es una herencia yacente que va a transmitir una explotación ganadera que 
incluye un tractor, el ganado y los derechos de pago único de la Política Agrícola Común 
correspondientes a una joven ganadera. Además, le arrendaría las fincas y la nave. 
Consulta número: V0205-20. La consultante es una herencia yacente que va a transmitir 
una explotación ... (TOL7.867.927) 

 

  

La entidad consultante importa y después revende libros de cuentos y publicaciones 
infantiles. Dado que se dirigen a niños a partir de tres años, en ocasiones contienen 
fundamentalmente ilustraciones, con pocas palabras asociadas a las mismas. Algunos de 
ellos tienen páginas desplegables, otros incluyen una lámina de pegatinas para adherirlas a 
las ... (TOL7.867.928) 

 

  

La consultante es una entidad mercantil que explota un negocio hotelero. Tiene intención de 
subcontratar el servicio de restauración a cuyos efectos pondrá a disposición de la empresa 
encargada sus instalaciones con todos los equipamientos necesarios para la elaboración de 
comidas, la cual se encargará de la adquisición, gestión y elaboración de los... 
(TOL7.867.932) 

 

   
 

 
Contabilidad y auditoría 

 

 

 

  

Efecto de la crisis sanitaria Covid 19 y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo en el 
proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las distintas 
empresas y entidades. La cuestión planteada se refiere al efecto de lo dispuesto en el 
artículo 40, apartados 3 a 5, del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el proceso de 
formulación, verificación y aprobación d... (TOL7.858.954) 
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OFERTA MOTIVADA ASEGURADORA. Mi cliente tuvo un accidente de tráfico, por lo que 
realizó la reclamación previa a la aseguradora de la parte causante del accidente. En 2018, 
dicha aseguradora le formuló oferta motivada en el plazo de 3 meses, proponiéndole una 
cantidad indemnizatoria, sin especificar plazo para aceptar o rechazar dicha oferta.A día de 
hoy, abril de 2020, mi cliente quiere aceptar ... (TOL7.917.548) 
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