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La ley aplicable a los efectos frente a terceros de una cesión de 

crédito tras la Sentencia del TJUE de 9 de octubre de 2019 

El precepto guarda silencio sobre una cuestión esencial: por qué ley se 

rigen los efectos frente a terceros de la cesión de crédito  
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Preconstitución de prueba: el Defense File 

La funcionalidad de un Programa de Compliance ante posibles escenarios pe-

nales   
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El Nuevo Estado de Información No Financiera (EINF) 

Con aplicación para los ejercicios económicos que se iniciaron a partir del 

1 de enero de 2018 y tras la publicación en el BOE, el 29 de diciembre de 

la Ley 11/2018, se establece la obligatoriedad de incluir el Estado de In-

formación No Financiera (EINF) en las Cuentas Anuales de ciertas socie-

dades . 
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El “astroturfing” o “fake news”.¿Estamos ante un delito? 

El 3 de marzo de 2019 entraba en vigor la reforma del Código Penal, operada 

por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que abría la puerta a introducir el 

“astroturfing” como delito ex artículo 284.1.2º  
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¿Qué obligaciones fiscales existen en relación con el IAE antes de 

finalizar el año? 

Durante el mes de diciembre se debe presentar el modelo 840 en el caso 

de declaración de alta por dejar de disfrutar de exención o de declara-

ción de baja por pasar a acceder a la misma  

La base imponible por AJD en los supuestos de extinción de con-

dominio 

El Tribunal Supremo fija como doctrina que la disolución del condomi-

nio y el reparto de la cosa común solo tributa en Actos Jurídicos Docu-

mentados por la parte que se adquiere, y no por la totalidad del valor de 

la cosa común . 

La generalización de la inversión del sujeto pasivo en el IVA 

La Unión Europea modifica la Directiva relativa al sistema común del 

IVA en lo que respecta a la aplicación temporal de un mecanismo generali-

zado de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las presta-

ciones de servicios . 

Tax Considerations for Individuals with US Connections 

Numerous tax reporting requirements aris when an individual decides to 

move themself or their assets in or out of the US.  Those with substantial 

wealth, can plan their financial affairs to reap significant tax savings.  
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Nuevos matices en la exención en IVA de las entregas intracomuni-

tarias 

A partir del 1 de enero de 2020, entrarán en vigor determinadas medidas 

(conocidas como “Quick fixes”) en relación con el tráfico intracomunitario 

de bienes  

Dos años de recurso de casación en materia tributaria (I): Impues-

tos directos 

La novedad que introdujo este recurso en materia tributaria radica en la 

exigencia de un interés casacional objetivo para la formación de jurispru-

dencia como requisito previo para la admisión a trámite del recurso . 

La interposición de sociedades, criterio de la AEAT 

Hacienda controlará la interposición societaria con dos finalidades: el re-

mansamiento y la facturación . 

Novedades en la campaña de IRPF 2018. ¿Conseguirá hacienda 

contentarnos a golpe de deducción? 

Deducciones y otros beneficios fiscales en la campaña de IRPF 2018 para 

optimizar el resultado de nuestra renta. 
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La regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo ha de 

practicarse íntegramente por la inspección: relativización del prin-

cipio de inscripción contable de los gastos 

La Audiencia Nacional admite la deducibilidad del gasto pues es obliga-

ción de la Inspección de tributos regularizar la situación del sujeto pasivo 

de manera íntegra . 

¿Qué hacemos con las sanciones por presentar fuera de plazo el 

modelo 720? 

La Comisión Europea remitió Dictamen Motivado al Reino de España en 

febrero de 2017 en el que se concluía que vulneraba determinadas liberta-

des comunitarias esenciales . 

El ánimo de liberalidad en los donativos a las fundaciones de la 

escuela concertada 

El Gobierno y la AEAT consideran que los donativos no pueden generar 

derecho a percibir una prestación presente o futura y que debe acudirse a 

criterios objetivos para determinar la existencia o no de dicho ánimo de 

liberalidad.  

La fiscalidad detrás de las cestas de Navidad 

Las cestas de Navidad, si estas forman parte de los usos y costumbres de la 

sociedad con respecto a los trabajadores, sí tienen la consideración de 

gasto deducible en el IS sin necesidad de que figuren en convenio u otro 

pacto  
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Logística de la última milla, nuevas oportunidades inmobiliarias 

en el entorno urbano 

Cambio de tendencia en los hábitos de consumo y breve resumen de algu-

nos de los aspectos legales a tener en cuenta en este nuevo panorama. 

Incertidumbres económico-legales al establecimiento de un límite 

máximo respecto las rentas del alquiler 

¿Cómo afectaría al mercado español la introducción de un límite máximo 

de las rentas de alquiler de vivienda? El presente artículo  propone una 

reflexión sobre las incertidumbres que sugiere el establecimiento de dicha 

limitación, así como la exposición de los datos que conocemos sobre el 

mismo y sobre los modelos utilizados en otros mercados. 

Se aprueba “in extremis” el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de mar-

zo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler 

¿Cómo afectan las nuevas medidas del Decreto Ley a los contratos de 

alquiler de vivienda celebrados a partir del 6 de marzo del 2019?  

Aspectos procesales de la nueva Ley reguladora de los Contratos 

de Crédito Inmobiliario  

Esta directiva establece la necesidad de instaurar un mercado crediticio 

más transparente y eficiente, en territorio de la unión, que garantizara 

unos consumidores altamente protegidos frente a todos los operadores. 
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La situación actual en el marco de la prestación de servicios a través 

de plataformas virtuales: ¿seguridad o inseguridad jurídica? 

La seguridad jurídica en el marco de las relaciones contractuales surgidas con 

el “boom” de las plataformas virtuales  

Trabajadores británicos en España ante el abismo de un "Brexit" sin 

acuerdo: previsiones laborales y de seguridad social 

La norma aprobada, contempla un periodo de transición, para que en el 

escenario de una retirada sin acuerdo del Reino Unido, los ciudadanos bri-

tánicos y sus familias que trabajan o residen en España, no se convirtieran a 

efectos migratorios  

Los trabajadores pueden solicitar la suscripción del Convenio especial 

con la Seguridad Social en procedimientos de despido colectivo 

La Orden TMS/397/2019 regula la obligación de suscripción de Convenio 

Especial de la Seguridad Social (“CESS”) por aquellas empresas que en proce-

dimientos de despido colectivo incluyan a trabajadores con 55 o más años   

Whistleblowing y afectación a la esfera de derechos laborales y digita-

les del denunciante 

El “whistleblowing” o canal de denuncia interna es una práctica corporativa 

con cada vez mayor presencia en el entorno empresarial 
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Aprobación de la gestión de los administradores en las transmi-

siones de sociedades 

La aprobación de la gestión social por parte de la junta general no impli-

ca per se la imposibilidad de que la sociedad objeto de adquisición, o el 

adquirente de la misma, demande a los administradores salientes, exi-

giéndoles responsabilidad por la gestión llevada a cabo durante la perma-

nencia en el cargo  

La necesaria reinterpretación de la asistencia financiera 

El principio de libertad contractual (artículo 1255cc) es una de las piezas 

cardinales de nuestro ordenamiento jurídico privado cuyo reflejo constitu-

cional se encuentra reconocido en el artículo 36 de la carta magna estable-

ciendo la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado  

La controvertida inscripción de los Prestadores de Servicios 

Nueva Disposición Adicional Única de la cual se estableció que aquellas 

personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional pres-

ten todos o algunos de los servicios descritos en el artículo 2.1. o) de esta 

ley, deberían inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil 

 

Aspectos principales de la nueva Ley de Secretos Empresariales 

La Ley protege principalmente toda aquella información que sea funda-

mental para otorgar valor a las empresas. 
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Historias de la “e-muerte” (i): El misterio de la red social embruja-

da: prestadores de servicios de la información y “testamento digital” 

Normalmente no reparamos en que nuestra relación con la tecnología a lo 

largo de nuestras vidas producirá muchos efectos aun cuando nosotros ha-

yamos dejado este mundo. 

Historias de la “e-muerte” (ii): El extraño caso de la señora que 

vació sus cuentas después de morir: disposición de cuentas co-

rrientes tras el fallecimiento de sus titulares 

La operativa de las cuentas tras el fallecimiento de su titular, en el contex-

to de las nuevas tecnologías, facilitan mucho el movimiento de los fondos 

de unas cuentas a otras sin controles. 

Historias de la e-muerte (iii) El chico que cogió 127 millones de 

dólares en criptodivisas y se largó 

El derecho sucesorio español no prevé mecanismo alguno que pueda faci-

litar la transmisión segura de criptoactivos del causante a sus herederos . 

Todo lo que siempre quisiste saber sobre los smart contracts y nun-

ca te atreviste a preguntar: primeras consideraciones 

Los avances tecnológicos tienen su influencia en las relaciones humanas y, 

por tanto en la sociedad. Ello obliga a frecuentes ajustes en el código que la 

gobierna. 
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Nueva redacción del artículo 348bis de la Ley de Sociedades de 

Capital: el derecho de separación en caso de falta de distribución 

de dividendos 

El legislador ha dado un vuelco a la regulación, para evitar que sean los 

socios minoritarios quienes puedan utilizar el derecho de separación de 

forma abusiva. 

Novedades en la convocatoria de la Junta General de Socios 

Doctrina y jurisprudencia aúnan esfuerzos por adaptar la forma de convo-

catoria de las sociedades de capital a las nuevas necesidades, abriendo las 

puertas al correo electrónico en plena era de la digitalización  
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Smart cities y movilidad, ¿un reto para la privacidad? 

La monetización de los datos obtenidos y su compatibilidad con una ade-

cuada garantía de la privacidad de los usuarios ante la exigente legislación 

de reciente aprobación en la materia, supone uno de los grandes desafíos 

para los prestadores de servicios  

El Brexit pone contra las cuerdas el envío de datos personales a 

Reino Unido 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea impactará la normativa 

referente a la proteccion de datos. El CEPD ya ha señalado que las comuni-

caciones de datos personales que se realicen desde los paises del Espacio 

Económico Europeo a Reino Unido se considerarán como una transferen-

cia internacional de datos a un tercer país.  
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Pugna abierta entre Registradores de la Propiedad y Jueces en la 

interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

El art. 671 de la LEC, regula la adjudicación de inmuebles (sea la vivienda 

habitual o cualquier otro tipo de finca) por parte del acreedor hipotecario 

cuando no hay otros postores en la subasta. 

 

 

La imparcialidad de los jueces a  debate 

La emisión en directo de determinados juicios penales: un fenómeno que 

imita el modelo americano y está cobrando auténtico protagonismo en los 

hogares de los ciudadanos  

Opciones ante la revelación a terceros del contenido de las actua-

ciones judiciales  

El conocimiento del contenido del expediente judicial se circunscribe de 

modo exclusivo a las partes en el procedimiento, y, en consecuencia, no 

puede ser revelado a terceros ajenos al mismo 

Naturaleza autónoma de la impugnación al recurso de apelación 

La Sentencia cita y recoge la doctrina de varias resoluciones del TS que se 

han pronunciado en diferentes ocasiones sobre la naturaleza, contenido y 

ámbito de la impugnación/adhesión a la apelación, como la STS 257/2017, 

de 26 de abril, la STS 127/2014, de 6 de marzo, y la STS 869/2009, de 18 

de enero, entre otras.  
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La primera citación a la empresa debe realizarse en su domicilio: 

análisis de la Sentencia 47/2019 del Tribunal Constitucional, de 8 

de abril 

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el 

primer emplazamiento a las sociedades en la dirección electrónica habilita-

da vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva  

La obligación de decir verdad en el interrogatorio de parte en pro-

ceso civil 

Cuando hablamos de posición de parte y testigo nos referimos sólo a la 

respectiva situación ante un interrogatorio y no a la posición procesal que, 

como es obvio, es notablemente diferente  

El tribunal supremo establece la obligatoriedad de dar tratamien-

to desigual a idénticas conductas por razón del género 

El Tribunal Supremo ha indicado que: “se entiende que los actos de vio-

lencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación 

afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella 

con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad”. 

Arrendamientos Urbanos: ¿Derechos de adquisición preferente 

ante la dación en pago? 

El arrendatario ostenta los derechos de adquisición preferente ante la 

dación en pago en aquellos contractos perfeccionados en el ámbito de 

aplicación de la LAU de 1964. Para aquellos contratos suscritos al amparo 

de la LAU de 1994, se deberá estar a futuras resoluciones de los Juzgados 

y Tribunales . 
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Comunicar los créditos en los concursos de acreedores no es una cues-

tión baladí  

Si bien parece que ya no resuenan con la misma fuerza que años atrás las decla-

raciones de concursos de acreedores, no por ello han dejado de existir  
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