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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

 

El Tribunal Constitucional confirma el valor probatorio suficiente de las escrituras 
y declara inconstitucional el artículo 107.4 del TRLHL en aquellos supuestos en los 
que la plusvalía a abonar es superior al incremento patrimonial realmente obtenido  
 
La plusvalía municipal ha motivado últimamente importantes pronunciamientos judiciales reflejados en este 
blog. Recientemente, se ha conocido el texto íntegro de dos Sentencias del TC: la Sentencia Nº 107 de 30 
de septiembre de 2019 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y la Sentencia del Pleno 
de 31 de octubre de 2019, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 1020/2019 (…) 
 
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/11/el-tribunal-constitucional-confirma-el.html 

 
 
La plusvalía de verdad sigue tributando pero ¿debe tenerse en cuenta el IPC? 
 
(…) hemos tenido varias ocasiones de referirnos al problema de la Plusvalía municipal (…) Pues bien, 
podemos citar ahora la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2019 (RC 4938/2018), que 
vuelve a pronunciarse sobre si la inconstitucionalidad parcial del texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo 
caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos 

http://www.lexprudens.com/
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/11/el-tribunal-constitucional-confirma-el.html
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indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad 
económica, o no es así (…) 
 
Por otro lado, cabe hacer referencia al Auto de 26 de septiembre de 2019 (RC1308/2019) que se plantea 
si el incremento del IPC debe restarse en el precio de venta para comprobar si existe realmente plusvalía 
(…) 
 
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/10/la-plusvalia-de-verdad-sigue-tributando.html 

 
 
La cesión de créditos contra la Administración legitima al cesionario para el cobro  
 
Se ha discutido, en el ámbito de la cesión de créditos contra la Administración, si, por el carácter accesorio 
de la obligación de pago de intereses respecto de la obligación principal de pago de las certificaciones,  los 
intereses devengados sean debidos al cesionario o endosatario o bien al contratista pues es el perjudicado 
por la demora en el pago, habida cuenta del descuento que realiza la entidad cesionaria y el carácter no 
pleno del endoso (STS 25-7-2000, RJ 7454; y 29-12- 2001, RJ 1831/2002), con la excepción de que los 
intereses se hubieran incluido expresamente en la transmisión (STS 2-4-1993, RJ 2733). 
 
Finalmente, por su interés, traemos a colación la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2019 (Sentencia nº 1102/2019 y Rec. 3207/2017; LA 
LEY 120639/2019) en la cual se concluye que el contratista cedente carece de legitimación para reclamar 
los intereses de demora al tener efectos liberatorios para el Ayuntamiento el pago efectuado al cesionario 
(…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/10/la-cesion-de-creditos-contra-la.html 

 
 

   Revista de prensa 
 
01/11/2019 
 
El Tribunal Constitucional tumba el impuesto de plusvalía municipal cuando su pago supera la 
ganancia obtenida.

1
 

 
Los principales partidos políticos reclaman una Justicia independiente. 
Los representantes en materia jurídica de PP, PSOE, Ciudadanos, VOX, Unidas Podemos y Más País-
Equo han debatido en el Consejo General de la Abogacía sobre las grandes necesidades del ámbito 
jurídico español y han expuesto sus compromisos electorales de cara al próximo 10-N. 
 
Ayuso reclama a Sánchez en los tribunales 377 millones del IVA. 
El Gobierno central alega que no se los entrega por estar en funciones y debido a la prórroga 
presupuestaria. 
 
02/11/2019 
 

                                                 
1
. https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/11/el-tribunal-constitucional-confirma-el.html 
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La consideración de un «Gran Scooter» como ciclomotor, aun siendo un vehículo de dos ruedas con motor 
eléctrico, obliga al usuario a tener permiso de conducción. 
 
04/11/2019 
 
Casos milmillonarios: las mayores demandas colectivas de la historia. 
 
La Abogada General del TJUE, a favor de que los jueces de un monitorio europeo estudien de oficio la 
abusividad. 
 
Las tarjetas de embarques ya no serán necesarias para reclamar un retraso a una aerolínea. 
 
La Justicia impone a Uralita la mayor indemnización en España a víctimas del amianto. 
La Audiencia de Madrid obliga a la compañía a compensar a 14 afectados pasivos con 3,5 millones de 
euros por los efectos en la salud del material cancerígeno. 
 
La Audiencia de Madrid limita la extensión del recurso de apelación. 
Los escritos ante las secciones civiles o la mercantil tendrán una longitud máxima de 25 páginas. 
 
05/11/2019 
 
Un juez condena a una empresa por obligar a sus empleados a falsear el registro horario. 
Los trabajadores de una peluquería fichaban como si hicieran una jornada parcial, pero trabajaban a 
tiempo completo. 
 
Perfil de consumidor que reclama: hombre, mayor de 55 y que gana 5.000 euros al mes. 
Los afectados acuden menos a la justicia y se quejan más por las redes. 
 
La Justicia alemana tumba parte de las sanciones a los parados que impuso la reforma laboral. 
El Tribunal considera inconstitucionales las reducciones excesivas por no respetar la dignidad humana. 
 
El TS avala la ordenanza que prohíbe máquinas de construcción en julio y agosto en municipio turístico 
por ruido. 
 
Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes. 
 
El Tribunal Supremo avala la reducción de horas lectivas de Religión en Educación Primaria en Baleares. 
 
Las normas polacas relativas a la edad de jubilación de los jueces y fiscales son contrarias al Derecho de 
la Unión. 
 
El TS avala que se abran salas de juego puerta con puerta. 
El alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por dos asociaciones de empresarios de salones de 
juego valencianas y por la Generalitat contra la sentencia de la Audiencia Nacional. 
 
Un empleado de baja no tiene derecho a los cheques restaurante. 
La Audiencia Nacional dicta que el complemento salarial asociado a los tickets de comida no puede 
percibirse durante una baja por incapacidad. 
 
La tributación en la disolución parcial de comunidades de bienes. 
El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, entiende que estos casos no pueden acogerse a la 
exención prevista en la ley. 
 
06/11/2019 
 
Aprobado el decreto-ley que impediría la eventual 'separación digital' de Cataluña. 
 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14561-la-consideracion-de-un-laquo;gran-scooterraquo;-como-ciclomotor-aun-siendo-un-vehiculo-de-dos-ruedas-con-motor-electrico-obliga-al-usuario-a-tener-permiso-de-conduccion/
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http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14572-el-ts-avala-la-ordenanza-que-prohibe-maquinas-de-construccion-en-julio-y-agosto-en-municipio-turistico-por-ruido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14567-condenado-un-banco-por-no-informar-de-los-continuos-ingresos-millonarios-de-uno-de-sus-clientes/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14570-el-tribunal-supremo-avala-la-reduccion-de-horas-lectivas-de-religion-en-educacion-primaria-en-baleares/
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Una empresa con problemas económicos no puede despedir a empleados de áreas rentables. 
El TSJ tacha el cese de improcedente al no cumplir con los requisitos de razonabilidad y 
proporcionalidad. 
Sancionada una empresa con 60.000 euros por obstaculizar a una inspectora de trabajo. 
 
La Audiencia avala que todos los interinos opositen para lograr su plaza. 
Los jueces rechazan un recurso que reclamaba que los trabajadores eventuales públicos contratos antes 
de 2005 solo pasaran un concurso de méritos. 
 
La empresa no puede unilateralmente retrasar media hora la salida aumentando el tiempo de comida. 
El tramo afectado por la medida empresarial -de 18.30 a 19 horas- es muy sensible para la conciliación de 
la vida laboral y familiar de los trabajadores, que pueden estar comprometidos con otros deberes de mayor 
o menor significación, y recuerda la sentencia que ya viene siendo objeto de crítica el horario laboral de 
nuestro país en relación al que impera en otros europeos en los que las jornadas laborales finalizan no 
más tarde de las 18 horas, como medida que favorece esa conciliación incluso con las actividades de ocio, 
culturales, sociales, y de descanso. 
 
07/11/2019 
 
El Supremo echa la culpa a Schweppes de la “confusión” con su marca. 
Rechaza que una empresa que importó la tónica desde Reino Unido deba indemnizarla. 
 
Un bonus por objetivos debe ajustarse proporcionalmente si no se trabaja el mes completo. 
Según el Tribunal, debe adaptarse si se disfrutan días sueltos de vacaciones, se cogen permisos, se 
descansa en festivos o se hace huelga. 
 
Entrevistas de trabajo: ¿qué información es legal que la empresa pida al candidato? 
La sanción puede ser de hasta 187.000 euros si la empresa vulnera sus derechos. 
 
08/11/2019 
 
El Supremo avala que los contribuyentes pidan daños al Estado por la plusvalía. 
Los afectados pueden reclamar una indemnización si pagaron por aplicación de la norma anulada. 
 
La empresa no es responsable de las lesiones producidas por la agresión de un empleado a otro. 
 
11/11/2019 
 
El techo de cristal en los bufetes: solo un 19% de los socios son mujeres. 
La cifra contrasta con el 50% de abogadas que hay en las plantillas de las firmas. 
 
El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas acuerdan prorrogar el plan de 
especialización en juzgados de cláusulas abusivas. 
Los magos consiguen ser reconocidos como artistas a efectos de IVA. 
 
El complemento de maternidad a las pensiones sólo se percibe si el hijo ha nacido vivo. 
 
12/11/2019 
 
Despedido por rayar el coche de un compañero de trabajo. 
El tribunal avala el cese porque su actuación es “antijurídica y maliciosa” y va contra los deberes básicos 
de toda relación laboral. 
 
El abogado de la UE defiende reconocer a Junqueras como eurodiputado. 
El informe concluye que su condición de parlamentario dependía del voto de los electores y no de ninguna 
formalidad. 
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Trabajo impone multas por 113.000 euros en el primer semestre de registro obligatorio de jornada. 
La inspección detecta infracciones en una de cada cinco empresas expedientadas por el control 
horario de los empleados. 
 
El testimonio policial y el test de alcoholemia no bastan para probar la conducción etílica. 
Un juez absuelve al acusado que fue pillado durmiendo en su coche al no quedar claro que fuese él quien 
conducía. 
 
La Comunidad de Madrid suspende la apertura de locales de apuestas. 
Lo hace de forma temporal hasta que apruebe un nuevo decreto de planificación. 
 
El Tribunal Supremo fija 20 criterios orientativos para valorar la suficiencia de la prueba indiciaria en los 
casos en los que no existe prueba directa. 
 
¿Es causa de despido presentar certificado médico falso para ausentarse del trabajo 24 horas? 
 
El testimonio policial y el test de alcoholemia no bastan para probar la conducción etílica. 
Un juez absuelve al acusado que fue pillado durmiendo en su coche al no quedar claro que fuese él quien 
conducía. 
 
Los vecinos pueden frenar la apertura de un bar o discoteca en su edificio. 
Una comunidad modificó los estatutos para evitar negocios ruidosos en la finca. 
 
El TJUE dice que un solicitante de asilo, aunque sea violento, no pierde derecho a cobijo. 
El Tribunal se pronuncia sobre el caso de un menor afgano acogido en un centro en Bruselas al que, tras 
participar en una reyerta, se le restringió la ayuda material durante quince días. 
 
13/11/2019 
 
Anulación del derecho a la libertad de expresión como motivo de despido. 
 
Casarse estando de baja no da derecho a disfrutar del permiso tras el alta médica. 
La Justicia rechaza que este supuesto pueda equipararse a las vacaciones no disfrutadas durante la 
incapacidad temporal. 
 
Cómo utilizar las 'cookies' en Internet sin saltarse la Ley. 
Un documento elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos busca orientar y mostrar cómo 
la industria publicitaria debe cumplir las obligaciones impuestas por la normativa sin perder capacidad de 
crecimiento. 
 
No se admiten como dieta exenta los gastos de desplazamiento que consisten en cantidades fijas 
mensuales. 
 
La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los trabajadores de 'contact center' a parar cinco minutos 
por cada hora frente a la pantalla. 
 
Una cámara falsa disuasoria, apuntada a una finca privada, también supone una intromisión a la intimidad. 
 
La rebelión de las togas: los jueces no quieren trasladarse de sede. 
Los magistrados se oponen a marcharse a un nuevo edificio donde la Comunidad de Madrid quiere 
aglutinar todos los juzgados de primera instancia. 
 
14/11/2019 
 
Wizink lleva los pleitos de las tarjetas ‘revolving’ al Supremo. 
La entidad, con 2.500 demandas judiciales por los intereses abusivos de este producto, es la primera que 
recurre al Alto Tribunal. 
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El Supremo reconoce el cobro de la carrera profesional a interinos de más de cinco años de antigüedad. 
El Alto Tribunal da la razón a UGT que presentó una demanda por cinco trabajadores funcionarios de 
carrera y otros tantos que son personal laboral. 
 
La ampliación legal del permiso de paternidad anula cualquier mejora de los convenios colectivos. 
 
Los abuelos pueden aplicarse el mínimo por descendientes en IRPF cuando conviven con hijos y nietos 
carentes de ingresos. 
 
El Constitucional declara nulo el impuesto de plusvalía si supera la ganancia de la venta del piso. 
El Tribunal lo considera confiscatorio si es mayor que el beneficio restados los gastos. 
 
15/11/2019 
 
El Supremo falla que el “factor sorpresa” no justifica ‘per se’ que el fisco registre un domicilio. 
El Tribunal dictamina que Hacienda no puede entrar en la sede de un negocio si no es estrictamente 
necesario y que no basta el temor injustificado a que destruya pruebas. 
 
Para aparcar en plazas de minusválidos no basta con tener una discapacidad. 
El Tribunal retira la licencia a una persona a pesar de tener una graduación del 67% porque no tenía 
problemas de movilidad. 
Los 'emoji' de WhatsApp sirven de prueba en las disputas judiciales. 
 
Una camarera exige cobrar las horas extras por Whatsapp y la despiden: un tribunal rechaza que el 
despido sea nulo. 

 
 
 
 

     Boletín Oficial del Estado 

 

 
01/11/2019 
 
Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 
1075/2014 y 1076/2014, ambos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España 
de la Política Agrícola Común. 
 
Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 
de marzo de 2019. 
 
02/11/2019 
 
Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, 
relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las 
personas con discapacidad sensorial. 
 
05/11/2019 
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Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones. 
 
11/11/2019 
 
Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la 
organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la XXV 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
Ley 13/2019, de 16 de octubre, de modificación parcial de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de 
regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
13/11/2019 
 
Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 
 
Decreto-ley 2/2019, de 4 de octubre, por el que se establecen ayudas puntuales para paliar los 
impactos económicos producidos por el concurso de acreedores de la agencia de viajes 
mayorista Thomas Cook sobre la economía de las Illes Balears. 
 
15/11/2019 
 
Sentencia de 25 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. 
 
Sentencia de 30 de octubre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar el recurso contencioso-administrativo 95/2019 contra el Real Decreto 101/2019, de 1 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como el Real Decreto 
2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de 
Secretarios Judiciales a efectos del complemento general del puesto, la asignación inicial del 
complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño 
conjunto de otra función. 
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   Unión Europea 
. 

 
6/11/2019     L 285 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1854 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por la que se crean las 
infraestructuras de investigación europeas para las tecnologías de obtención de imágenes en ciencias 
biológicas y biomédicas: Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas Euro-BioImaging (Euro-
BioImaging ERIC) [notificada con el número C(2019) 7612]  . 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1855 de la Comisión de 5 de noviembre de 2019 que modifica la 
Decisión de Ejecución 2013/776/UE, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural 
 
11/11/2019    L 290 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 de la Comisión de 8 de noviembre de 2019 por el que se inician 
procedimientos de licitación en relación con el importe de la ayuda para el almacenamiento privado de 
aceite de oliva. 
 
14/11/2019    L 295 
 
Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.

o
 1052/2013 y 

(UE) 2016/1624 
 

15/11/2019    L 296 
 
Reglamento (UE) 2019/1910 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2020 (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 
 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance se 
limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en el 
avance  tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada así como toda 
aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión personal de 
sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte de ella. 
Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden ejercer sus 
derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a  GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE MERCADO 
abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de sociedades 
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). 
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