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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

2/9/2020 

Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos 
en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se 
regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento. 

Real Decreto 785/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
en materia de industria por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio 
presupuestario 2020. 

Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el 
ejercicio presupuestario 2020. 

Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 
de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento 
del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real 
Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Real Decreto 788/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones para el impulso de proyectos en materia de investigación y el fomento de acciones 
innovadoras. 

Resolución de 1 de septiembre de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

3/9/2020 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis 
y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de agosto de 2020. 

4/9/2020 

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses, 
correspondientes a las emisiones de 28 de agosto de 2020. 

Resolución de 1 de septiembre de 2020, del Banco de España, por la que se publican los índices y 
tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de 
tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para 
la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

5/9/2020 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
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financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 
y entidades locales. 

Corrección de errores de la Orden CUD/807/2020, de 27 de agosto, por la que se amplía el plazo 
establecido para considerar estreno comercial de una película cinematográfica el realizado a través 
de determinados servicios de comunicación audiovisual o de catálogos de programas. 

Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del 
Consejo de Desarrollo Sostenible. 

8/9/2020 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de 
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

10/9/2020 

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba 
el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación, por la que se publica la autorización del Ministro de Cultura y Deporte a la 
Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, 
para actuar como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 

11/9/2020 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

13/9/2020 

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la 
República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los 
Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. 

14/9/2020 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de 
septiembre de 2020 y se convocan las correspondientes subastas. 

15/9/2020 

Objeción de España a la reserva y la declaración formuladas por la República Libanesa al Convenio 
internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de 
diciembre de 1999. 

Corrección de errores a las Enmiendas al Anejo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de 
mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), 
adoptadas en Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 de octubre de 2018. 

16/9/2020 

Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Corrección de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
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Corrección de errores del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de 
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa 
de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del primer y segundo 
semestre de 2019 a aplicar en la liquidación de la actividad de producción de energía eléctrica en los 
territorios no peninsulares de dicho ejercicio. 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2020 como normas españolas. 

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
agosto de 2020. 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 9 de septiembre de 2020 del Consejo de 
Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de ayudas 
establecidas al amparo de la Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en 
instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de 
ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 9 de septiembre de 2020 del Consejo de 
Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de convocatorias de ayudas 
establecidas al amparo de la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en 
instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de 
ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el 
día 3 de septiembre de 2020. 

17/9/2020 

Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres 
de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y 
delitos graves. 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito 
aéreo y de navegación aérea y su control normativo. 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 11 de septiembre de 2020. 

18/9/2020 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

19/9/2020 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de 
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2019 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares para dicho periodo. 

Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación 
de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020. 

21/9/2020 

Orden TED/865/2020, de 15 de septiembre, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal 
Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 
año 2016. 

Orden TED/866/2020, de 15 de septiembre, por la que se establecen las retribuciones de varias 
empresas de distribución de energía eléctrica correspondientes al segundo periodo del año 2013 y a 
los años 2014 y 2015 en ejecución de varias sentencias. 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba 
el documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios. 

23/9/2020 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

24/9/2020 

Acuerdo de 19 de agosto de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 23 de junio de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, relativo a la composición, funcionamiento, asignación de ponencias 
y sustituciones de la Sala Civil y Penal para el año judicial 2019/2020. 

Orden ETD/887/2020, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución 
de determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 

25/9/2020 

Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de 
las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 
56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021. 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de julio de 2020 como normas españolas. 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio 
de 2020. 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de julio de 2020. 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2020. 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de julio de 2020. 

Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de 
actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y 
usurpación de bienes inmuebles. 
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26/9/2020 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 18 de septiembre de 2020. 

Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se publica la Adenda para prorrogar la encomienda de gestión al Banco de España, para la 
realización de labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empresas de 
servicios de inversión. 

Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación 
de octubre 2020 a septiembre 2021. 

28/9/2020 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del 
año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de 
octubre de 2020 y se convocan las correspondientes subastas. 

29/9/2020 

Enmienda al artículo 14 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada por la 
Asamblea General de la OMT en Nueva Delhi el 14 de octubre de 1983, mediante Resolución 134(V). 

Orden TED/902/2020, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de 
junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, 
con objeto de su adaptación a la nueva estructura de peajes del sistema gasista. 

Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico 
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 
de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan 
general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019. 

Acuerdo de 29 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 18 de febrero de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, relativo a los turnos de reparto, constitución y funcionamiento de las 
Salas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de las Secciones de las Audiencias Provinciales 
para el año 2020. 

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas 
el día 17 de septiembre de 2020. 

30/9/2020 

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
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Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria. 

Aplicación Provisional del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre 
Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020. 

Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Real Decreto 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020. 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

Derecho de la Unión Europea   

1/9/2020  

Dictamen núm. 5/2020 [con arreglo a los artículos 288, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del 
TFUE] sobre las propuestas de la Comisión 2020/0006 (COD), de 14 de enero de 2020 y de 28 de 
mayo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Fondo de Transición Justa [COM (2020) 22 final y COM(2020) 460 final]. 

2/9/2020 

Decisión 2020-04 del Colegio de Comisarios de 15 de julio de 2020 relativa a las normas internas 
sobre las limitaciones de determinados derechos de los titulares de datos en relación con el 
tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas a cabo por Eurojust. 

3/9/2020 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 
1303/2013 y (UE) núm. 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en 
los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, 
en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión de 16 de octubre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones 
que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo) (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las 
que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las 
titulizaciones (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo y se establecen 
normas técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los 
requisitos de notificación STS (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las plantillas para facilitar información 
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de conformidad con los requisitos de notificación STS (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1228 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al formato de las solicitudes de 
inscripción como registro de titulizaciones o de ampliación de inscripción de los registros de 
operaciones de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones para 
la recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su 
integridad y coherencia (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación que especifican los detalles de la solicitud de inscripción de los 
registros de titulizaciones y los detalles de la solicitud simplificada de ampliación de inscripción de los 
registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

7/9/2020 

Decisión (UE) 2020/1251 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 2 de 
septiembre de 2020 por la que se nombran tres jueces y un abogado general del Tribunal de Justicia. 

Tribunal de Cuentas. Informe Especial 16/2020. Semestre Europeo — Las recomendaciones 
específicas por país abordan cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor. 

8/9/2020 

Decisión (UE) 2020/1253 del Consejo de 4 de septiembre de 2020 por la que se prorroga de nuevo 
la excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430, 
y prorrogada por las Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 y (UE) 2020/970, habida cuenta de 
las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID19 en la Unión. 

10/9/2020 

Corrección de errores de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE 
y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética.  

11/9/2020 

Decisión (UE) 2020/1264 del Banco Central Europeo de 8 de septiembre de 2020 por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2019/1743 del Banco Central Europeo relativa a la remuneración de las 
tenencias de exceso de reservas y de determinados depósitos (BCE/2020/38). 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1157 del presupuesto rectificativo núm. 5 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2020. 

14/9/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1272 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica y corrige 
el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la 
información financiera fundamental en la nota de síntesis de un folleto, la publicación y clasificación 
de los folletos, la publicidad de los valores, los suplementos de un folleto y el portal de notificación 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1273 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica y corrige 
el Reglamento Delegado (UE) 2019/980 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y la 
aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 
valores en un mercado regulado (Texto pertinente a efectos del  Espacio Económico Europeo). 

Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 17 de agosto de 2020 sobre el nombramiento 
del responsable de protección de datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS/2020/11).  

15/9/2020 

Orientación (UE) 2020/1284 del Banco Central Europeo de 7 de septiembre de 2020 por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2018/797 sobre la prestación por el Eurosistema de servicios de gestión 
de reservas en euros a bancos centrales y países no pertenecientes a la zona del euro y a 
organizaciones internacionales (BCE/2020/34). 

17/9/2020  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 relativo al 
mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo). 

Informe Especial 18/2020 Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea: la 
asignación gratuita de derechos de emisión necesitaba una mejor orientación. 

18/9/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1298 de la Comisión de 13 de julio de 2020 que modifica el anexo 
del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, para el control de las 
inversiones extranjeras directas en la Unión. 

Decisión (UE) 2020/1301 de la Comisión de 17 de septiembre de 2020 por la que se aprueba, en 
nombre de la Unión Europea, la modificación del apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y el Perú, por 
otra. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Financiación de la transición a una 
economía hipocarbónica y los retos que plantea financiar la adaptación al cambio climático” (Dictamen 
exploratorio). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa 
a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (codificación). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de aplazar 
determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la 
pandemia de COVID-19. [COM(2020) 197 final — 2020/0081 (CNS)], sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo por la que se modifican las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que 
respecta a las fechas de transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia 
de COVID-19 [COM(2020) 198 final — 2020/0082 (CNS)], y sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de 
aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 575/2013 y el Reglamento 
(UE) 2019/876 en lo relativo a los ajustes realizados en respuesta a la pandemia de COVID-19.  

21/9/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1302 de la Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se completa 
el Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas 
que deben pagar las entidades de contrapartida central establecidas en terceros países a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1303 de la Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se completa 
el Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los criterios 
que la AEVM debe tener en cuenta para determinar si una entidad de contrapartida central establecida 
en un tercer país tiene o puede adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la 
Unión o de uno o varios de sus Estados miembros (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2020/1304 de la Comisión de 14 de julio de 2020 que completa el 
Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 
elementos mínimos que debe valorar la AEVM al evaluar las solicitudes de equiparabilidad del 
cumplimiento de las ECC de terceros países, así como las modalidades y condiciones de dicha 
evaluación (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Decisión (UE) 2020/1306 del Banco Central Europeo de 16 de septiembre de 2020 sobre la exclusión 
temporal de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total en 
vista de la pandemia de COVID-19 (BCE/2020/44). 

Recomendación (UE) 2020/1307 de la Comisión de 18 de septiembre de 2020 relativa a un conjunto 
de instrumentos comunes de la Unión para reducir el coste del despliegue de redes de muy alta 
capacidad y garantizar un acceso al espectro radioeléctrico 5G oportuno y favorable a la inversión, a 
fin de fomentar la conectividad y ponerla al servicio de la recuperación económica en la Unión tras la 
crisis de la COVID-19. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1308 de la Comisión de 21 de septiembre de 2020 por la que se 
declara, para un período de tiempo limitado, la equivalencia del marco normativo aplicable a las 
entidades de contrapartida central del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 
conformidad con el Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo    (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

23/9/2020 

Decisión del Consejo de 21 de septiembre de 2020 por la que se nombra a los miembros titulares y 
suplentes del Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. 

Decisión del Consejo de 21 de septiembre de 2020 por la que se nombra a los miembros titulares y 
suplentes del Comité Consultivo para la Libre Circulación de Trabajadores. 

25/9/2020 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Decisión (UE) 2020/1331 del Banco Central Europeo de 15 de septiembre de 2020 por la que se 
designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas de idoneidad y se deroga 
la Decisión (UE) 2017/936 (BCE/2020/39). 

Decisión (UE) 2020/1332 del Banco Central Europeo de 15 de septiembre de 2020 por la que se 
designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas sobre la significatividad de 
las entidades supervisadas y se deroga la Decisión (UE) 2017/937 (BCE/2020/40). 

Decisión (UE) 2020/1333 del Banco Central Europeo de 15 de septiembre de 2020 por la que se 
designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas de fondos propios y se 
deroga la Decisión (UE) 2018/547 (BCE/2020/41). 

Decisión (UE) 2020/1334 del banco Central Europeo de 15 de septiembre de 2020 por la que se 
designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas relativas a las competencias 
de supervisión conferidas por el derecho nacional y se deroga la Decisión (UE) 2019/323 
(BCE/2020/42). 

Decisión (UE) 2020/1335 del Banco Central Europeo de 15 de septiembre de 2020 por la que se 
designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas relativas al régimen de 
pasaporte, la adquisición de participaciones cualificadas y la revocación de la autorización de 
entidades de crédito y por la que se deroga la Decisión (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43). 
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29/9/2020 

Decisión de ejecución (UE) 2020/1347 del Consejo de 25 de septiembre de 2020 por la que se 
concede apoyo temporal al Reino de España, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar 
los riesgos de desempleo en la emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19.  

Decisión núm. 2/2019 del Comité Mixto Establecido por el Acuerdo Entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza Relativo a la Vinculación de sus Regímenes de Comercio de Derechos de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero de 5 de diciembre de 2019 por la que se modifican los 
anexos I y II del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de 
sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero [2020/1359]. 

Comunicación de la Comisión relativa a la interpretación de determinadas disposiciones legales del 
marco revisado de resolución bancaria en respuesta a las preguntas formuladas por las autoridades 
de los Estados miembros 2020/C 321/01. 

30/9/2020 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Dictamen del SEPD 
sobre la Estrategia Europea de Datos. 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Plan de acción para 
una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo.  
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa  

Recurso de casación por infracción de normativa autonómica. El Pleno del Tribunal 
Constitucional aborda si vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la 
perspectiva del derecho de acceso al recurso, y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) la 
decisión judicial impugnada, en que se acuerda que, de conformidad con la establecido en el art. 86.3 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), tras 
la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, no cabe interponer el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica contra las resoluciones dictadas en única instancia 
por los juzgados de lo contencioso-administrativo. 

En este sentido, el Pleno del Tribunal Constitucional, resalta:  

“2. La jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso al recurso, con especial referencia al 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica:  

A) Este tribunal ha establecido ya una consolidada jurisprudencia en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, y, más 
específicamente, en relación con el recurso de casación, que aunque referido al estatal sustanciado 
ante el Tribunal Supremo cabe trasladar sin mayor objeción al recurso de casación por infracción de 
la normativa autonómica a sustanciar ante los diversos tribunales superiores de justicia autonómicos 
como cúspide de la organización judicial en cada comunidad autónoma y máximo intérprete de la 
legislación autonómica respectiva. Esa jurisprudencia fue resumida por el Pleno de este tribunal en la 
STC 7/2015, 22 de enero, FJ 2 A), y fue la que se aplicó en el citado ATC 41/2018 en un supuesto en 
el que, como se ha indicado, se refería al recurso de casación autonómica que regula la Ley Orgánica 
7/2015. De esta jurisprudencia destacan los siguientes aspectos:  

a) El derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como 
elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, 
aunque también se satisface con una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, 
siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte aplicada 
razonablemente. Esto implica, en virtud del art. 117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas para la admisión de los recursos, como materia de legalidad 
ordinaria, está reservada a los jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación 
arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error 
patente.  

b) Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso no tienen 
naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del legislador, adoptada en 
función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el proceso. «Y si, en ausencia de estricta 
prescripción legal, son los tribunales quienes, en el legítimo uso de su competencia, estructuran las 
formalidades procesales que estiman adecuadas a la situación contemplada, no cabe tampoco en 
principio considerar que las mismas se oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan 
en obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo» (STC 74/1983, de 30 
de julio, FJ 3).  

c) El control constitucional que este tribunal debe realizar de las resoluciones judiciales dictadas sobre 
los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene carácter externo, pues no le 
corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre admisión de recursos, salvo en los 
casos de inadmisión cuando esta se declara con base en una causa legalmente inexistente o 
mediante un «juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error fáctico patente» (SSTC 55/2008, de 14 
de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3).  

d) Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una parte, porque 
la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de 
interpretar la ley –también, evidentemente, la procesal–, con el valor complementario que atribuye a 
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su jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que «toda 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento 
jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada 
por los jueces y tribunales». Por otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de 
recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados –numerus 
clausus– y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos 
comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados 
con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es más 
estricto por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, 
de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3)” (FJ 2.º). 

B) El Pleno de este tribunal también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 
constitucionalidad del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, tal como ha 
quedado configurado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en la STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, estableciendo una jurisprudencia aplicada en las SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 
26/2019, de 25 de febrero”.  

La aplicación de esta jurisprudencia a la cuestión planteada en el presente recurso de amparo 
determina que el Pleno del Tribunal Constitucional estime el recurso de amparo interpuesto por la 
Junta de Extremadura contra la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, de 11 de octubre de 2018, por la que se inadmitió el incidente 
de nulidad de actuaciones formulado contra el auto núm. 3-2010, de 10 de septiembre, por el que se 
había inadmitido el recurso de casación por infracción de normativa autonómica núm. 3-2018, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida núm. 
29/2018, de 2 de marzo de 2018 (FJ 3.º).  

El Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos ha formulado voto particular respecto de la sentencia 
pronunciada en el presente recurso de amparo avocado núm. 4834-2018. Reitera su discrepancia con 
la parte de la fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de 
constitucionalidad del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre.  

Asimismo, el Magistrado D. Ricardo Enríquez Sancho ha formulado voto particular a la presente 
sentencia. “Las razones de mi discrepancia se fundan en el acogimiento que hace la sentencia 
aprobada en su fundamento jurídico 3, a los razonamientos favorables a la constitucionalidad del 
precepto aplicado por las resoluciones judiciales impugnadas (el art. 86.3, párrafos segundo y tercero 
LJCA, según la dicción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio), en concreto desde la 
perspectiva del principio de reserva de ley orgánica del art. 122 de nuestra Constitución, que se 
contienen en la STC 128/2018, de 29 de noviembre, FFJJ 3 y 4; y a la que se remiten “in toto” las 
posteriores SSTC 18/2019, de 11 de febrero, FJ 2, y 26/2019, de 25 de febrero, FJ 2, igualmente 
traídas a colación en la sentencia de amparo. En el caso de las SSTC 128/2018, del Pleno; y 18/2019, 
de la Sala Segunda y de la que fui Ponente, emití voto particular en ejercicio de la potestad del ya 
citado art. 90.2 LOTC (el segundo de ellos, de remisión al anterior), dando las razones por las que 
considero que el precepto cuestionado, precisamente, incurre en inconstitucionalidad por conculcar 
el mandato del art. 122 CE. Con arreglo a esas razones debo discrepar ahora de su invocación para 
estimar la demanda de amparo que se resuelve, a cuyo efecto me remito a los votos particulares ya 
expresados”.  

STC, Pleno, núm. 99/2020, de 22 de julio de 2020.  

Visado de residencia para inversores. En relación con el visado de residencia para inversores 
previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y, en particular, con la interpretación de la necesaria inversión significativa a 
efectos de dicho visado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que estima el recurso de casación 
interpuesto por un nacional extracomunitario contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha establecido como doctrina 
jurisprudencial que:  

“la inversión significativa exigida para el otorgamiento de la autorización de residencia como inversor 
prevista en el artículo 63.1.b) de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a emprendedores y 
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su internacionalización, puede llevarse a cabo mediante la construcción o promoción de un inmueble 
sobre una parcela o terreno previamente adquirido mediante compraventa”. STS, Contencioso-
Administrativo, 5ª, de 30 de julio de 2020. 

Legitimación. En relación con el concepto de interés legítimo en el proceso contencioso-
administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta que:  

“(…) la legitimación activa del articulo 19.1 LJCA como cualidad que habilita a actuar como parte 
demandante en un proceso, se vincula con la relación existente entre la persona física o jurídica y el 
objeto de la pretensión que se ejercita en el concreto proceso. Para apreciar el requisito de la 
legitimación en una determinada persona física o jurídica, es preciso, salvo en los excepcionales 
supuestos en los que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de una acción pública, que 
exista un interés legítimo en la pretensión ejercitada, que debe ser identificado en la interposición de 
cada recurso contencioso administrativo. Así, la legitimación, que constituye un presupuesto 
inexcusable del proceso, "implica la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el 
objeto de la pretensión deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés 
en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la disposición 
impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o 
futuro, pero cierto". (SSTS de 13 de diciembre de 2005 (recurso 120/2004) y 20 de marzo de 2012 
(recurso 391/2010) 

En suma, la jurisprudencia existente define el interés legítimo, base de la legitimación procesal a que 
alude el artículo 19 LJCA, como "la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad 
jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta".  

Esa concreta relación entre la persona física o jurídica y la pretensión ejercitada en cada proceso, 
explica el carácter casuístico que presenta la legitimación, que también ha sido puesto de relieve por 
la jurisprudencia de esta Sala, en sentencias de 24 de mayo de 2006 (recurso 957/2003) y 26 de junio 
de 2007 (recurso 9763/2004), por lo que no es aconsejable ni una afirmación ni una negación 
indiferenciadas para todos los casos, sino que habrá de indagarse en cada caso la presencia del 
interés legítimo de la parte, a cuyo fin sirve el proceso Específicamente, en la determinación de 
cuando existe o no ese beneficio o perjuicio en cada supuesto concreto., ha de valorarse el efecto 
positivo, o los beneficios o ventajas que la estimación de las pretensiones comporta para la esfera de 
intereses del recurrente, y hemos afirmado que no se ostenta legitimación cuando no produce efecto 
positivo alguno en la esfera jurídica del recurrente, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera”.  

En consecuencia, a la vista del supuesto enjuiciado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una persona 
física contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
las Islas Baleares, sede en Palma de Mallorca, de fecha 1 de junio de 2016. STS, Contencioso-
Administrativo, 3ª, de 31 de julio de 2020.  

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. La Sala Cuarta del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-367/19, que tiene por objeto peticiones de decisión 
prejudicial planteadas por el Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
(Comisión nacional de control de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, 
Eslovenia), sobre la interpretación del artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que 
se deroga la Directiva 2004/18/CE, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 
2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, ha declarado que:  

“El artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, 
en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2017, debe interpretarse en el sentido de que no sirve de fundamento legal para rechazar 
la oferta de un licitador en un procedimiento de adjudicación de un contrato público por el único motivo 
de que el importe de la oferta sea de cero euros”. STJUE, 4ª, de 10 de septiembre de 2020.  
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Civil/Mercantil 

Concursal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Notificación del primer emplazamiento. La Sala 
Primera del Tribunal Constitucional aborda la aplicación de la doctrina constitucional sobre el régimen 
jurídico exigible al primer emplazamiento, citación o requerimiento al demandado, a la tramitación de 
solicitud y declaración de concurso de acreedores.  

En este sentido,  la Sala Primera del Tribunal Constitucional, manifiesta:  

“La problemática constitucional que deriva del primer emplazamiento, citación o requerimiento al 
demandado efectuado mediante la dirección electrónica habilitada ha sido abordada por vez primera 
en la STC 47/2019, de 8 de abril, FFJJ 3 y 4, -de la que se hacen eco las sentencias atinadamente 
citadas por el Ministerio Fiscal y las más recientes SSTC 40/2020, de 27 de febrero, y 43/2020, de 9 
de marzo- que en línea con lo anticipado en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, dictada por el Pleno 
de este tribunal, indica que si bien la ley procesal civil impone a las personas jurídicas la obligación 
general de comunicarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos [art. 273.3 
a) LEC], el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento es el del art. 155.1, 2 
y 3 LEC y del art. 273.4, párrafo segundo, LEC, que exigen la “remisión al domicilio de los litigantes” 
(art. 155.1 LEC), estableciendo de forma específica tanto la obligación de hacer constar en la 
demanda o en la petición o solicitud con la que se inicie el proceso “el domicilio del demandado, a 
efectos del primer emplazamiento o citación de este” (art. 155.2 LEC), como la de presentar en papel 
“los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer 
emplazamiento, citación o requerimiento del demandado” (art. 273.4, segundo párrafo, LEC). 

A la vista de esta regulación, este tribunal ha concluido en la citada STC 47/2019 -y así lo ha reiterado 
en otras también referidas a procedimientos de despido, como las SSTC 102/2019, FJ 2; 150/2019, 
FJ 3, y 7/2020, FJ 3, pero también en las SSTC 122/2019, FJ 3, en un proceso monitorio; 129/2019, 
FJ 4, en un incidente concursal; 40/2020 y 43/2020 en ejecuciones hipotecarias- que no se ha de 
llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el 
procedimiento, en cuanto a los actos de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el art. 
155.1 LEC, los cuales se harán por remisión al domicilio de los litigantes (…).  

La aplicación de la doctrina constitucional expuesta a la tramitación de la solicitud y declaración de 
concurso permite evidenciar que el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia incumplió tanto la 
normativa procesal de supletoria aplicación (arts. 155.1, 2 y 3 y 273.4, párrafo segundo, LEC), como 
la especifica previsión del art. 184.7 de la Ley concursal, al no proceder al emplazamiento personal 
en el domicilio señalado en la solicitud de concurso a fin de que el deudor pudiera oponerse en el 
plazo de cinco días bien alegando la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud o bien 
en que, aun existiendo tal hecho, el deudor no se encontraba en estado de insolvencia. Dicha 
irregularidad procesal se consolidó cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto declarando a la demandante de amparo 
en concurso de acreedores. 

Ahora bien, como resulta de la anterior referencia a la jurisprudencia constitucional, no basta con la 
mencionada transgresión de la norma procesal para que se colme la indefensión contraria al art. 24.1 
CE, sino que es preciso que el defecto formal haya supuesto un perjuicio real y efectivo para el 
demandado en sus posibilidades de defensa. Es decir, es necesario que la infracción comporte una 
eliminación o disminución sustancial de los derechos que le corresponden en razón de su posición en 
el procedimiento, privándole del derecho a alegar y a demostrar en el proceso los propios derechos. 
En el presente caso debe afirmarse que dicha indefensión material no llegó a producirse. 

El recurrente se personó en el procedimiento concursal antes de que por el juez mercantil se dictará 
el auto declarando el concurso y pudo articular su oposición –no solo denunciando la irregularidad 
derivada del defectuoso emplazamiento– sino controvirtiendo tanto el hecho en que se fundamentaba 
la solicitud de concurso, como la existencia del estado de insolvencia y aportando documentación que 
a su juicio acreditaba la oposición. (...).  

Por todo ello, puede concluirse que pese a la irregularidad procesal padecida al efectuar el primer 
emplazamiento mediante la dirección electrónica habilitada, no se produjo una indefensión material, 
pues la recurrente ha podido personarse en el procedimiento concursal y alegar -antes de que se 
dictara la resolución declarando el concurso de acreedores- los motivos de oposición previstos en el 
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art. 18.2 de la Ley concursal, sin que sufriera un perjuicio real y efectivo. Sus posibilidades de alegar 
y de justificar sus derechos e intereses, así como de replicar y contradecir la pretensión del solicitante 
del concurso, y de obtener una respuesta sobre el fondo de su pretensión no se vieron finalmente 
mermadas, por lo que no puede apreciarse que haya existido una eliminación o disminución sustancial 
de los derechos que le correspondían en razón de su posición en el procedimiento”.  

En consecuencia, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo 
interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra los autos de 6 de 
noviembre de 2017, de 16 de mayo de 2018 y de 24 de mayo de 2018 del Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de Murcia en el procedimiento de concurso abreviado núm. 368/2017, y contra el auto de 
la Audiencia Provincial de Murcia, 4ª, de 11 de abril de 2019, que desestimó el recurso de apelación 
interpuesto contra el último de los autos citados. STC núm. 95/2020, Sala 1ª, de 20 de julio de 2020.  

Concursal. “En la sentencia 61/2019, de 31 de enero”, resalta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
rehicimos una interpretación de los presupuestos legales para la apertura de la sección de calificación 
en caso de aprobación de un convenio, conforme a la regulación contenida en el art. 167.1 LC, de la 
que debemos partir:  

En esa sentencia expusimos por qué la dicción del art. 167.1 LC debía ser interpretada, conforme a 
la literalidad de los términos, que son los siguientes: 

“1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe 
el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales 
supletorias. 

“Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de 
calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se 
establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por 
tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o 
una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido”. 

En la citada sentencia 61/2019, de 31 de enero, ya advertíamos que esta “formulación negativa con 
la misma doble especificación respecto del contenido del convenio aprobado, de una quita inferior a 
un tercio o una espera inferior a tres años, y de que fuera para todos los acreedores o para los de una 
o varias clases, en la que se emplea una conjunción disyuntiva y no copulativa, (...) da a entender que 
basta con que la quita sea inferior a un tercio o la espera inferior a tres años, sin que se den las dos 
a la vez, o que lo fuera para alguna de las clases de acreedores, para que ya no proceda abrir la 
sección de calificación, y por lo tanto para que estemos ante un convenio “poco gravoso””. 

Y esta dicción legal se ha mantenido también en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado 
por Real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en el apartado 2 del art. 446”, destaca la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo.  

“De tal forma que, formalmente, bastaría que para una clase de acreedores se establezca un pago 
con una quita inferior a un tercio del importe de los créditos o una espera inferior a los tres años, para 
que se entendiera cumplida la excepción a la apertura de la sección de calificación como 
consecuencia de la aprobación del convenio”. STS, Civil, 1ª, de 24 de julio de 2020.  

Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se 
modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. La Gran Sala del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C‑807/18 y C‑39/19, que tiene 
por objeto peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General 
de la Capital, Hungría), sobre la interpretación del  artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas 
en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) núm. 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes 
públicas de comunicaciones móviles en la Unión, ha declarado que:  
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“El artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta 
y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en 
relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) núm. 
531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, debe 
interpretarse en el sentido de que unos paquetes establecidos por un proveedor de servicios de 
acceso a Internet a través de acuerdos celebrados con usuarios finales, con arreglo a los cuales estos 
usuarios pueden contratar un plan que les permite utilizar sin restricciones un volumen de datos 
determinado, sin que la utilización de ciertas aplicaciones y de ciertos servicios específicos incluidos 
en una «tarifa cero» computen a efectos del consumo de ese volumen de datos, y, una vez agotado 
este volumen de datos, pueden seguir utilizando sin restricciones estas aplicaciones y estos servicios 
específicos, mientras que se aplican medidas de bloqueo o de ralentización de tráfico a las demás 
aplicaciones y servicios disponibles, 

– son incompatibles con el apartado 2 de este artículo, interpretado conjuntamente con su apartado 
1, dado que estos paquetes, estos acuerdos y estas medidas de bloqueo o de ralentización limitan el 
ejercicio de los derechos de los usuarios finales, y 

–  son incompatibles con el apartado 3 de dicho artículo dado que dichas medidas de bloqueo o de 
ralentización se basan en consideraciones comerciales”. STJUE, Gran Sala, de 15 de septiembre de 
2020.  

Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la propiedad intelectual. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 
el asunto C-265/19, que tiene por objeto la petición de decisión prejudicial planteada por el por la High 
Court (Tribunal Superior, Irlanda), sobre la interpretación del artículo 8 de la Directiva 2006/115/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, 
interpretado a la luz, en particular, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 
1996 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del 
Consejo, de 16 de marzo de 2000, ha declarado que:  

“1) El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los 
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, a la luz del artículo 4, apartado 1, y del 
artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un 
Estado miembro, al transponer a su legislación los términos «artistas intérpretes o ejecutantes […] 
entre los cuales se efectuará el reparto» que figuran en el artículo 8, apartado 2, antes citado y 
designan a los artistas que tienen derecho a una parte de la remuneración equitativa y única a la que 
se hace referencia en dicha disposición, excluya a los artistas de Estados no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (EEE), con la única excepción de aquellos que tengan su domicilio o su 
residencia en el EEE y de aquellos cuya contribución al fonograma se haya realizado en el EEE. 

2) El artículo 15, apartado 3, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 
2006/115 deben interpretarse, en el estado actual del Derecho de la Unión, en el sentido de que las 
reservas notificadas por terceros Estados con arreglo al citado artículo 15, apartado 3, que tengan por 
efecto la limitación en sus territorios del derecho a una remuneración equitativa y única previsto en el 
artículo 15, apartado 1, del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, no 
conducen, en la Unión Europea, a limitaciones del derecho establecido en el artículo 8, apartado 2, 
de la Directiva 2006/115 respecto de los nacionales de esos terceros Estados, si bien tales 
limitaciones pueden ser introducidas por el legislador de la Unión, siempre que sean conformes a las 
exigencias del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Por consiguiente, el citado artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 se opone a que 
un Estado miembro limite el derecho a una remuneración equitativa y única respecto de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas nacionales de esos terceros Estados. 
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3) El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a que el derecho a una remuneración equitativa y única que establece se limite de manera que 
únicamente el productor del fonograma perciba una remuneración, sin repartirla con el artista 
intérprete o ejecutante que haya contribuido al fonograma”. STJUE, Gran Sala, de 18 de septiembre 
de 2020.  

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en los asuntos acumulados C‑724/18 y C‑727/18, que tienen por objeto sendas peticiones 
de decisión prejudicial planteadas, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), sobre la 
interpretación de los artículos 1, 2 y 9 a 15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha declarado 
que:  

“1) Los artículos 1 y 2 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, deben interpretarse en el sentido de 
que tal Directiva se aplica a una normativa de un Estado miembro relativa a actividades de 
arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles amueblados destinados a vivienda a 
clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio, efectuadas de forma reiterada y durante breves 
períodos de tiempo, tanto con carácter profesional como no profesional. 

2) El artículo 4 de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional 
que supedita a autorización previa el ejercicio de determinadas actividades de arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda está comprendida en el concepto de «régimen de autorización», en 
el sentido del punto 6 de ese artículo. 

3) El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de 
que una normativa nacional que, en aras de garantizar una oferta suficiente de viviendas destinadas 
al arrendamiento de larga duración a precios asequibles, somete determinadas actividades de 
arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles amueblados destinados a vivienda a 
clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio, efectuadas de forma reiterada y durante breves 
períodos de tiempo, a un régimen de autorización previa aplicable en determinados municipios en los 
que la tensión sobre los arrendamientos es particularmente acusada está justificada por una razón 
imperiosa de interés general como la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al 
arrendamiento y es proporcionada al objetivo perseguido, dado que este no puede alcanzarse con 
una medida menos restrictiva, en particular porque un control a posteriori se produciría demasiado 
tarde para ser realmente eficaz. 

4) El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional por la que se establece un régimen que supedita a autorización previa 
el ejercicio de determinadas actividades de arrendamiento a cambio de una remuneración de 
inmuebles amueblados destinados a vivienda, que se basa en criterios como que el inmueble en 
cuestión se arriende «de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que 
no fijan en él su domicilio» y que encomienda a las autoridades locales la facultad de precisar, en el 
marco fijado por dicha normativa, las condiciones de concesión de las autorizaciones previstas por tal 
régimen, a la vista de objetivos de diversidad social y en función de las características de los mercados 
locales de la vivienda y de la necesidad de no agravar la escasez de viviendas, acompañándolas, si 
fuera necesario, de una obligación de compensación en forma de transformación accesoria y 
concomitante en viviendas de inmuebles con otro uso, siempre que tales condiciones de concesión 
sean conformes con los requisitos establecidos por esa disposición y que tal obligación pueda 
satisfacerse en condiciones transparentes y accesibles”. STJUE, Gran Sala, de 22 de septiembre de 
2020. 

Consumidores. Cláusulas abusivas. Costas procesales. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid, de 10 de septiembre de 2018, manifiesta:  

“La cuestión objeto del recurso se centra en decidir si, en los litigios sobre cláusulas abusivas, cuando 
la sentencia estima la demanda y declara el carácter abusivo de la cláusula, la aplicación de la 
excepción al principio de vencimiento objetivo por la concurrencia de serias dudas de derecho (art. 
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394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), hace imposible o dificulta en exceso la efectividad del 
Derecho de la UE, pues trae como consecuencia que el consumidor, pese a obtener la declaración 
de que la cláusula es abusiva y que no queda vinculado a la misma, deba cargar con parte de las 
costas procesales, concretamente, las causadas a su instancia y las comunes por mitad.  

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 419/2017, de 4 de julio, aplicó el principio de 
efectividad del Derecho de la UE, y en concreto, de la Directiva 93/13/CEE, para excluir la aplicación 
de la excepción, basada en la existencia de serias dudas de derecho, al principio del vencimiento 
objetivo en materia de costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del 
consumidor resultaba estimada.  

Declaramos en esa sentencia que, en los litigios sobre cláusulas abusivas, si en virtud de la excepción 
a la regla general del vencimiento por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el 
consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su 
defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado 
si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, el consumidor no quedaría indemne pese a 
contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos. En 
suma, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las 
cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de 
promover litigios por cantidades moderadas. Concluimos en esa sentencia que la regla general del 
vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad de 
Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla general supone un obstáculo para la 
aplicación de ese mismo principio.  

En el presente caso, la resolución recurrida ha dispuesto que el consumidor, pese a ver estimada su 
demanda, cargue con parte de las costas devengadas en la primera instancia, al aplicar la excepción 
al principio del vencimiento objetivo en la imposición de costas por la existencia de serias dudas de 
derecho.  

Al resolver así, la resolución no respetó las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 
93/13/CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido 
interpretadas por nuestra sentencia 419/2017, de 4 de julio, cuyos principales argumentos han sido 
expuestos en párrafos anteriores, y, más recientemente, por la STJUE sentencia de 16 de julio de 
2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, por lo que infringió las normas invocadas en el 
recurso. STS, Civil, Pleno, de 17 de septiembre de 2020.  

Fiscal 

Plazo de las actuaciones inspectoras. Entrada y registro domiciliario. Sobre las actuaciones 
previas al inicio formal del procedimiento inspector y su incidencia en el cómputo del plazo de las 
actuaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, manifiesta:  

“(…) Lo cierto es que los términos del art. 150 (de la LGT), tanto en la versión aplicable al caso, como 
la vigente en la actualidad, son categóricos, y la regla no encuentra una excepción formal expresa 
dentro de la regulación legal, no ya desde el punto de vista gramatical y teleológico, sino también 
desde el aspecto sistemático parece elemental considerar que si el legislador hubiera querido 
establecer una excepción a la regla general, como sería el caso que nos ocupa, así lo habría dispuesto 
expresamente, esto es, el procedimiento inspector se inicia con su notificación al obligado tributario 
excepto cuando ha de mediar autorización de entrada y registro que se iniciará con las actuaciones 
tendentes a su solicitud. Al no existir disposición legal que lo disponga en dicho sentido, la tesis de la 
Sala de instancia aboca a una contradicción irresoluble de interpretarse como lo hace.  

Sin embargo, atendiendo a los propios términos del art. 142.2 de la LGT, en relación con el 145 del 
mismo texto, se comprueba que se está regulando las facultades de la inspección de los tributos, 
entre las que se encuentra la entrada en el domicilio, y la propia dicción del art. 142 permite colegir 
que se refiere tanto a una posible entrada en domicilio durante la sustanciación del procedimiento de 
inspección, como a actos preparatorios del procedimiento inspector; actuaciones separadas, 
reconociendo en estas actuaciones preparatorias sustantividad propia en tanto que necesariamente 
estando en juego derechos constitucionales debe de preservarse los mismos mediante la observancia 
de las garantías dispuestas al efecto, y será en el curso de esta diligencia cuando deberá entenderse 
iniciado el procedimiento mediante su comunicación al obligado tributario en legal forma. Debiéndose 
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significar que el informe emanado para justificar la solicitud de autorización se inscribe 
instrumentalmente como medio de garantía, para justificar y cumplimentar el requisito de la 
“necesidad”, del que este Tribunal se ha hecho eco en su sentencia de 10 de octubre de 2019, rec. 
cas. 2818/2017.  

La doctrina fijada en las recientes sentencias de 8 y 22 de abril de 2019 y 30 de septiembre de 2019, 
aún referida a la obtención de previa información, es plenamente extensible a estos supuestos, al 
igual que la doctrina establecida respecto de la excepción que cabe contemplar de la regla establecida 
en el art. 150 de la LGT, esto es, se entiende iniciado formalmente el procedimiento cuando las previas 
actuaciones intencionadamente se dirigen a salvar la regla general del art. 150, en cuyo caso, ante 
un supuesto de fraude de ley, debe aplicarse la norma que se ha pretendido eludir”. 

En consecuencia, “a la cuestión con interés casacional objetivo formulada en el auto de admisión, 
consistente en sí, en los supuestos en los que se solicita autorización judicial para la entrada en 
domicilio, las actuaciones realizadas con carácter previo al inicio de un procedimiento de inspección 
tributaria, que se produce mediante su comunicación formal al obligado tributario, deben considerase 
actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo de duración máxima regulado en el artículo 
150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, debe responderse negativamente 
desde la perspectiva que estamos contemplando la cuestión en los términos formulados por el auto 
de admisión.  

Proyectada esta doctrina al caso que nos ocupa, dado que no cabe hablar de que las actuaciones 
llevadas a cabo para la solicitud de entrada y registro fueran fraudulentas, ha de convenirse que las 
mismas como actos preparatorios del procedimiento de inspección no forman parte del mismo, por lo 
que no son susceptible de procurar el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación”. 

A tenor de dicha doctrina jurisprudencial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
de 16 de noviembre 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 7 de julio de 2020. 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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. Obligación de informar 
sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo aborda el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación 
Española de la Economía Digital Adigital contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones 
y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos”.  

La Sala, con fundamento en lo previsto en la Sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 19 de diciembre de 2019 (C-390/18), declara:  

“De la sentencia del TJUE se desprende que una norma como el artículo 54 ter REGAT debía haber 
sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 y que su falta de notificación conlleva su invalidez. La 
misma permite resolver el presente recurso sin necesidad de plantear cuestiones prejudiciales 
adicionales.  

En el escrito de 8 de mayo de 2019 la recurrente sostenía que el proyecto de artículo 54 ter REGAT 
(introducido por el artículo 1. Once del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre) debía haberse 
comunicado a la Comisión europea por imperativo de la Directiva de Información Obligatoria (“DIO”)2. 
Y adelantaba que los efectos de la falta de notificación del art. 54 ter REGAT a la Comisión europea, 
implicaría la no oponibilidad de la norma. Y, como corolario, en el marco concreto de nuestro 
ordenamiento jurídico interno, la nulidad de pleno Derecho de la norma impugnada, con fundamento 
en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas y Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 
(versión codificada).  
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Los términos de la sentencia del TJUE antes transcrita, en cuanto aquí interesa, son claros, estamos 
ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas 
prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del 
ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición 
de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la 
Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no 
ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en 
consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el 
reglamento impugnado por ser contrario a Derecho”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el 
recurso de casación interpuesto contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones 
y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos”, que se anula y se deja sin efecto por ser contrario a Derecho. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de julio de 2020.  

Impuesto Especial sobre Electricidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo aborda “si, interpretando los artículos 64 bis A.5.a), 6.1 y 7.5 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales y el artículo 21.5 de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, 
por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad, en aquellos supuestos de inscripción tardía de una planta de cogeneración en el Registro 
Territorial de los Impuestos Especiales y, consecuentemente, de carencia de Código de Actividad y 
Establecimiento, dicha circunstancia determina, en todo caso, que la instalación no pueda tener la 
consideración de fábrica a efectos del impuesto especial sobre electricidad, ni beneficiarse del 
régimen suspensivo del impuesto, de modo que las pérdidas queden sujetas al gravamen, 
devengándose en el momento de ocasionarse la pérdida o bien que, aun siendo obligatoria y 
necesaria la inscripción de las fábricas y depósitos de producción de energía eléctrica en el indicado 
Registro, así como la obtención del correspondiente Código de Actividad y Establecimiento, la 
especial naturaleza de la materia producida -energía- con las consecuencias derivadas de su 
imposibilidad de acumular y conservar, se manifiesta esencialmente en la fijación del momento del 
devengo del impuesto, que no se radicaría ya no sólo en la salida de la fábrica, sino en el momento 
en que resulte exigible el precio correspondiente al suministro o, lo que es lo mismo, cuando el 
consumidor final pague la factura del fluido eléctrico a su suministrado.  

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece como 
doctrina que: “interpretando los artículos 64 bis A.5.a) y 6.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales y el artículo 21 de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre, en aquellos 
supuestos de inscripción tardía de la instalación fotovoltaica en el Registro Territorial de los Impuestos 
Especiales y, consecuentemente, de carencia de Código de Actividad y Establecimiento (CAE), dicha 
circunstancia no determina, en todo caso, que la instalación no pueda tener la consideración de fábrica 
a efectos del Impuesto Especial sobre Electricidad, ni beneficiarse del régimen suspensivo del 
impuesto, ni, por tanto, que las pérdidas queden sujetas necesariamente al Impuesto Especial de 
Electricidad”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso 
de casación interpuesto por la representación procesal de una sociedad cooperativa contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 7ª, de 5 de marzo de 
2018, relativa al Impuesto Especial sobre la Electricidad de los ejercicios 2008 a 2011, sentencia que 
se casa y anula. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de julio de 2020.  

Procedimiento sancionador. Iniciación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que estima el 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Administración General del 
Estado, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 31 de enero de 2019, ha fijado como doctrina jurisprudencial que:  

“1.- (…) Ni el artículo 209.2 LGT, ni ninguna otra norma legal o reglamentaria, interpretada conforme 
a los criterios del artículo 12 LGT, establecen un plazo mínimo para iniciar el procedimiento 
sancionador, pudiendo inferirse del artículo 25 RGRST que dicho inicio puede producirse antes de 
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que se le haya notificado a la persona o entidad acusada de cometer la infracción la liquidación 
tributaria de la que trae causa el procedimiento punitivo, lo que resulta perfectamente compatible con 
las garantías del artículo 24.2 CE, y, en particular, con los derechos a ser informados de la acusación 
y a la defensa. 

2.- Esta respuesta, (…), no entra en contradicción en modo alguno con lo declarado en nuestra 
sentencia núm. 1032/2019, de 10 de julio, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 
83/2018.  

En dicha sentencia anulamos el apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017 y, en 
consecuencia, el apartado 4 del artículo 25 del Reglamento general del régimen sancionador 
tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, que disponía literalmente lo 
siguiente: "En caso de retraso producido en el procedimiento sancionador como consecuencia de la 
orden de completar el expediente del procedimiento inspector a la que se refieren los artículos 
156.3.b) y 157.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se computará una 
interrupción justificada en el procedimiento sancionador derivado del procedimiento inspector que se 
hubiera iniciado, desde el día siguiente a aquel en el que se dicte la orden de completar hasta que se 
notifique la nueva acta que sustituya a la anteriormente formalizada o se le dé trámite de audiencia 
en caso de que no sea necesario incoar una nueva acta".  

Anulamos dicho precepto reglamentario por entender, resumidamente, (i) que el mismo introducía 
una figura de todo punto extraña a la dinámica del procedimiento sancionador, (ii) que no existía 
habilitación legal expresa para su regulación reglamentaria y (iii) que resultaba incoherente e ilógica 
la nueva regulación en cuanto, careciendo ya de relevancia la pretendida interrupción justificada en 
el procedimiento inspector, se trasladaba esta figura al procedimiento sancionador.  

Y añadimos en los dos últimos párrafos del fundamento jurídico sexto de la expresada sentencia lo 
siguiente:  

"En conclusión, ni existe habilitación legal para el reglamento en este campo, ya que la interpretación 
del art. 211 no permite atribuir esta finalidad a la remisión que hace al art. 104.2 LGT, ni, por otra 
parte, resuelta congruente la previsión reglamentaria impugnada a tenor de las características del 
procedimiento sancionador, tal y como está configurado, ya que supondría supeditar el procedimiento 
sancionador al curso de un procedimiento inspector cuando la voluntad del legislador, y esto es 
indiscutible, fue la de hacer por completo independiente el sancionador respecto a otros 
procedimientos tributarios como el de inspección.  

La solución legal para la eventualidad que trata de precaver la reforma que introduce el Real Decreto 
1072/2017 es clara en la LGT, y radica en que el procedimiento sancionador no se inicie 
mecánicamente de forma simultánea o acompasada con el inspector. La indudable relevancia del 
procedimiento inspector en el ejercicio de la potestad sancionadora tiene perfecto acomodo en el 
esquema legal por la simple regla de no iniciarlo hasta la finalización del procedimiento inspector, 
conforme prevé el art. 209.2 LGT, que otorga un plazo máximo de tres meses para hacerlo, lo que 
parece más que suficiente".  

Pues bien, de estos dos párrafos no se desprende en absoluto que la Sala estaba declarando -ni 
siquiera obiter dicta- que el artículo 209.2 de la Ley General Tributaria impone la apertura del 
procedimiento sancionador después de notificada la liquidación tributaria, y que, por tanto, impide que 
el inicio pueda producirse antes de que se le haya notificado a la persona o entidad acusada de 
cometer la infracción la liquidación tributaria de la que trae causa el procedimiento punitivo.  

Lo único que dijimos entonces es que no se puede supeditar el resultado de un expediente 
sancionador a lo acontecido en un procedimiento inspector, que ambos procedimientos deben 
tramitarse separadamente y que el artículo 209.2 de la Ley General Tributaria establece con claridad 
un plazo de caducidad de los expedientes sancionadores. Nada más.  

Y eso mismo es lo que, cabalmente, hemos afirmado en los anteriores fundamentos jurídicos y 
reiteramos ahora:  
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a) Que el artículo 209.2 LGT no establece -para ningún tipo de infracción tributaria- que el 
procedimiento sancionador solo pueda instruirse después de que se haya dictado la liquidación de la 
que trae causa. 

 b) Que la notificación de la liquidación no constituye, por tanto, el límite mínimo para iniciar el 
procedimiento sancionador.  

c) Que en las infracciones que causan perjuicio para la recaudación, la liquidación constituye, 
ciertamente, presupuesto imprescindible para que tenga lugar la sanción tributaria (o, más 
precisamente, para que se dicte la resolución sancionadora), pero eso es algo distinto de que resulte 
legalmente necesario que tal liquidación se haya dictado y notificado antes del inicio del procedimiento 
tributario sancionador”. STS, Contencioso-Administrativa, 2ª, de 23 de julio de 2020.  

IRPF. Extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario. Indemnización. 
En relación con la extinción de un contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, establece:  

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1197/2013), necesariamente se ha 
de entender que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del 
empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está 
exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al amparo del artículo 
7.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso 
de casación interpuesto por la representación procesal de la Administración General del Estado contra 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 5ª, de 25 de marzo de 2019, que había 
estimado el recurso interpuesto por una persona física contra la resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Madrid, de 26 de julio de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 4 
de septiembre de 2020.   

IRPF. Derecho de opción. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda 
“si la ganancia patrimonial generada como consecuencia de la concesión de un derecho de opción 
de compra sobre determinado bien inmueble tiene o no un período de generación y, en atención a 
ello, se debe integrar en la base imponible general (en todo caso) o especial del IRPF (si el período 
de generación es superior al año), atendiendo a si el derecho de opción nace ex novo en el momento 
de su otorgamiento o si nace en el momento en el que el concedente adquirió la propiedad del 
elemento patrimonial de la que deriva la opción”.  

En este sentido, reiterando la fundamentación contenida en las sentencias de la misma Sección 2ª de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, de 18 de mayo de 2020 (Rec. Cas. núm. 
5332/2017) y 29 de junio de 2015 (Rec. Cas. núm. 141/2014), la Sala acuerda:  

“Fijar como criterios interpretativos de los arts. 31.1, 39 y 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de 
marzo, prácticamente idénticos a los vigentes 33.1, 48 y 49 de la Ley 35/2006, que la ganancia 
patrimonial derivada el derecho de opción nace ex novo en el momento de su otorgamiento, debiendo 
integrar la base imponible general del IRPF”.  

En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, 4ª, de la Audiencia Nacional, de 15 de noviembre de 2017. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 7 de septiembre de 2020.  

Laboral 

Accidente de trabajo. Descanso de la jornada continuada. La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo aborda si se presume que que es accidente de trabajo (AT) la dolencia surgida, súbitamente, 
durante el descanso de la jornada continuada ("pausa por bocadillo").  

En este sentido, la Sala de lo Social del Alto Tribunal manifiesta:  
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“A) Recordemos los términos en que el artículo 34.4 ET viene contemplando la preceptiva pausa que 
debe existir en determinadas jornadas: 

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse 
un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de 
descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por 
convenio colectivo o contrato de trabajo. 

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el periodo de descanso tendrá una 
duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada 
diaria continuada exceda de cuatro horas y media. 

B) A nuestros efectos, interesa destacar que este "periodo de descanso" debe disfrutarse 
necesariamente en algún momento intermedio de la jornada, como corresponde a su naturaleza de 
interrupción de la actividad con la finalidad de recuperarse de la fatiga y reanudarla en mejores 
condiciones físicas, pero no al principio ni al final de aquélla, porque en tal caso no se trataría ya de 
un descanso, sino de una simple reducción de jornada. Se realza así el carácter de seguridad y salud 
laboral asociado al mismo. Es decir, hay una implícita conexión con el esfuerzo (físico y mental) de 
quien presta su actividad; por otro lado, la breve duración y, sobre todo, la necesidad de reanudar 
inmediatamente la actividad productiva sugieren que estamos ante un tiempo vinculado al contenido 
del contrato de trabajo. 

Esta última idea es, seguramente, la que explica la extraña fórmula legal conforme a la cual se 
considera tiempo de trabajo, pero solo si así se pacta (de forma colectiva o individual). 

C) El Informe del Ministerio Fiscal, recordando los expuestos criterios de esta Sala sobre juego de la 
presunción cuando ya se ha comenzado a desarrollar la actividad laboral, considera que eso es lo 
correcto en nuestro caso. Si el actor ya se había incorporado al trabajo y había realizado su actividad 
habitual como moledor de corcho aun cuando tuviera la parada cardiorrespiratoria durante la pausa 
del bocadillo en el comedor de la empresa, debe entenderse que tuvo esta lesión en tiempo de trabajo, 
pues esa corta interrupción de la actividad desarrollada, no puede considerarse fuera de la jornada 
laboral de prestación de servicios. 

D) Además de la consideración material de la pausa en cuestión, no podemos compartir el criterio de 
la sentencia recurrida cuando descarta su consideración como tiempo de trabajo pese a estar así 
previsto por el convenio colectivo, precisamente, concordando con la previsión del artículo 34.4 ET. 

Los mismos argumentos que conducen a exigir que quien trabaja se haya incorporado a su puesto 
para que estemos ante tiempo de trabajo efectivo (art. 34.5 ET) y opere la presunción de laboralidad 
del accidente obligan a postular que así debe suceder cuando estamos ante un intervalo cronológico 
durante el que se descansa pese a venir considerado como tal tiempo de trabajo. Dicho de otro modo: 
si las reglas sobre jornada llevan a descartar la presunción cuando aquélla no ha comenzado a 
discurrir, debe suceder lo contrario cuando la pausa no la paraliza”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, 
contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (sede en 
Sevilla), de 7 de septiembre de 2017. STS, Social, 1ª, de 16 de julio de 2020.  

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En relación con una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una entidad mercantil contra la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de diciembre de 
2017, declara: 

“A) Debemos subrayar que en el presente caso no estamos discutiendo si la minoración retributiva 
pactada constituye una MSCT, puesto que la propia empresa ha canalizado a través del 
procedimiento específicamente previsto al afecto ese cambio. 

De hecho, la demanda del trabajador no cuestiona ni la entidad del cambio, ni sus causas, ni el 
procedimiento. Presuponiendo su ajuste a Derecho se ha limitado a demandar al Juzgado que se le 
reconozca el derecho a extinguir el contrato y a ser indemnizado en los términos del artículo 43.1 ET. 
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En correspondencia, no ha activado la modalidad procesal para impugnar esas alteraciones 
contractuales sino un procedimiento de carácter ordinario. 

B) Si el legislador hubiera querido que toda MSCT comportara el derecho a que las personas 
afectadas pudieren extinguir su contrato con derecho al percibo de la indemnización expuesta (art. 
41.3 ET) y acceder a la situación legal de desempleo (art. 267.1.5º LGSS) debiera haber redactado 
el artículo 41.3 ET en otros términos. 

Porque en él no hay automatismo, sino supeditación de la facultad tipificada a que concurra una 
circunstancia adicional a la de haberse introducido un cambio relevante en las condiciones de empleo. 
Que el sujeto afectado “resultase perjudicado” significa que lo uno (introducción de una MSCT 
afectante a la remuneración) no comporta lo otro (perjuicio). La realidad ha mostrado casos de 
alteración del sistema remunerador (por ejemplo, método para satisfacer comisiones) carentes de 
consecuencias desfavorables para determinados trabajadores. 

Cuando se trata de una rebaja retributiva (supuesto prototípico de MSCT en la materia) la existencia 
de perjuicio resulta difícil de negar Lo que ha hecho nuestra doctrina, a la que debemos dar aplicación 
por las razones expuestas, es identificar esas desfavorables consecuencias (desde la perspectiva del 
artículo 41.3) con las de cierta enjundia. 

C) Sin duda, la STS 853/2016 fue consciente de que la norma legal contiene una construcción algo 
paradójica. 

No somete al régimen de la MSCT cualquier cambio remunerativo, sino solo aquellos que posee 
relevancia, trascendencia. Sin embargo, considera que no basta esa importancia para que surja el 
perjuicio que abre las puestas a la extinción. 

Nuestra doctrina ha intentado otorgar sentido y coherencia a esa regulación. Extrayendo las 
consecuencias lógicas de las reglas sobre carga probatoria (quien insta la resolución y afirma su 
perjuicio es quien debe acreditarlo, porque carecemos de una presunción legal de lesividad de la 
MSCT) y situando en un impreciso listón porcentual en torno al cinco/siete por cien el límite de lo que 
se considera constitutivo de perjuicio. 

Corresponde, en su caso, al legislador introducir las innovaciones que considere adecuadas cuando 
desee alterar el expuesto esquema. 

D) Advirtamos también que en el caso la minoración viene acompañada de varias circunstancias que 
atenúan su perjuicio: 1º) Solo afecta a la parte fija de la remuneración. 2º) Hay cláusulas de 
recuperación relacionadas con la marcha de la empresa. 3º) Hay reglas sobre renegociación de la 
rebaja salarial para la hipótesis de descenso de los impuestos a cargo de la empresa.  

4º) En caso de despidos objetivos, la indemnización legal se mejora y calcula sobre el salario sin 
reducción. 

E) La aplicación de nuestra doctrina aboca a la estimación del recurso empresarial y a la censura de 
la sentada por la sentencia recurrida, que había entendido existente un perjuicio siempre que existe 
una MSCT referida a la remuneración”. STS, Social, 1ª, de 23 de julio de 2020.   

FOGASA. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo reitera que, “en relación con los supuestos en 
que la empresa se halla en situación de concurso con anterioridad a la extinción de las relaciones 
laborales, examinando precisamente supuestos en los que estaba en juego la aplicación del art. 19 
del RDL 20/2012, que supuso una rebaja del tope de las prestaciones del art. 33 ET, hemos puesto 
de relieve que la fecha de declaración del concurso no puede ser la determinante para fijar el momento 
del nacimiento de la obligación del FOGASA porque, en tales casos, la extinción del contrato de 
trabajo sobreviene después de dicha declaración. De ahí que en el momento de la constatación de la 
insolvencia no hubiera nacido todavía el derecho a la indemnización frente a la empresa y, por 
consiguiente, tampoco frente al FOGASA”.  

Doctrina que hemos aplicado en las STS, 4ª de 6 (2) y 7 junio 2017 (Rcud. núm. 3987/2015, 1849/2016 
y 1538/2016, respectivamente), así como en las más recientes de 17 de mayo de 2018 (Rcud. núm. 
2822/2016); 22 de enero de 2019 (Rcud. núm. 921/2017); 12 de abril de 2019 (Rcud. núm. 
2894/2017), 11 de septiembre de 2019 (Rcud. núm. 687/17), 19 de noviembre de 2019 (Rcud. núm. 
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2062/2017 y 12 febrero 2020 (Rcud. núm. 3356/2017) a las que hemos de atenernos también en este 
caso. En el supuesto ahora enjuiciado, cuando se declara el concurso está en vigor la redacción del 
artículo 33 ET (y preceptos concordantes) que establece un tope a sus prestaciones equivalente al 
triple del salario mínimo interprofesional (SMI), mientras que a la fecha de la declaración extintiva ya 
ha tenido lugar la modificación normativa por mor del RD Ley 20/2012.  

Con arreglo a la doctrina expuesta, “lo decisivo para determinar el momento en que ha de fijarse la 
regulación aplicable, salvo previsión legal expresa, radica en identificar el instante en que nace la 
obligación que acaba asumiendo el Fondo, en cuanto responsable legal subsidiario”.  

De este modo, si la declaración del concurso (o la solicitud, como llegaba a plantear el recurso de 
suplicación entablado por el trabajador en nuestro caso) fuera le causa de que existieran prestaciones 
a cargo del ente público, a ello habría de estarse. Sin embargo, es claro que la declaración de 
concurso resulta algo bien distinto a la extinción de los contratos de trabajo. (...).  

Por lo tanto, nada impide que los contratos de trabajo de la empresa declarada en concurso prosigan 
su desarrollo, lo que obviamente implica que ni se extinguen ni nace derecho indemnizatorio alguno 
a favor de los trabajadores. Para que entre en juego la responsabilidad del Fondo, no basta con que 
exista declaración de concurso, sino que debe mediar asimismo la extinción de los contratos.  

Seguimos señalando que, si no existe la falta de pago de salarios o de indemnización, el Fondo 
tampoco tiene obligación alguna ni el trabajador ningún derecho contra él, por mucho que la empresa 
esté en concurso. “La fecha de declaración de concurso no puede determinar la aplicación de la norma 
vigente en materia de prestaciones del FOGASA ya que, en su caso, el derecho al cobro de 
indemnización por despido solo surge, en el momento en que se declara la extinción de su relación 
laboral con la empresa. A partir de ahí, no antes, es cuando debe responder el Fondo en la forma y 
con los límites establecidos en el art. 33 ET, de las obligaciones no satisfechas por aquella.” Por tanto, 
como conclusión, el régimen jurídico de la responsabilidad legal del FOGASA es el establecido en 
dicha norma, sin que sea posible imponerle una obligación de pago más allá de los supuestos tasados, 
dado su posición jurídica de fiador legal y, sobre todo, a la vista del momento en que nace la obligación 
que viene a asumir” 

En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por FOGASA contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 27 de abril de 2017. STS, Social, 1ª, de 23 de julio de 
2020.  

Despido disciplinario. En relación con la redacción prevista en el apartado 1 del artículo 55 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, (ET), que, en relación con el despido disciplinario, establece que: “Si el 
trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa 
a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato”, la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo reitera que:  

“Hemos declarado que el art. 55.1 ET “no se refiere a cualquier tipo de delegado sindical que pueda 
haberse designado en uso de la facultad de la que disponen los sindicatos para constituir secciones 
sindicales en el seno de la empresa o del centro de trabajo”, conforme al art. 8.a) LOLS, sino 
solamente a los delegados de las secciones sindicales las constituidas "en las empresas o, en su 
caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores" (art. 10.1 LOLS). Esos 
delegados sindicales son los únicos que cuentan con las garantías, competencias y prerrogativas del 
art. 10.3 de la LOLS y ello porque la doctrina constitucional presupone que no todos los delegados 
sindicales poseen los mismos derechos y facultades, siendo ello acorde con la Constitución. Y, si bien 
la autonomía sindical permite que cada sección se organice en la empresa del modo que decida (por 
centro de trabajo, por unidad electoral o por empresa), esa autonomía es determinante a la hora de 
precisar el volumen de la plantilla y el tipo de delegado sindical que puede designar.  

En suma, hemos sostenido reiteradamente que la referencia a los “delegados sindicales” del citado 
art. 55.1 ET no viene acompañada de mayor precisión en dicho precepto. Por ello, "la especificación, 
por tanto, de quiénes sean esos “delegados sindicales” o esa “sección sindical correspondiente” ha 
de venir de mano de la norma que establece esas instituciones. La Ley (de carácter orgánico, a 
diferencia del ET, por así exigirlo el art. 81 CE) que disciplina la libertad sindical es, de manera natural, 
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la sede donde aparecen contemplados unos y otras. Por tanto, las personas que cumplen los 
requisitos del art. 10.1 LOLS son las que deben ser oídas antes del despido disciplinario que afecte a 
cualquiera de sus afiliados” [Véase, entre otras, Ss. TS, Social, 1ª, de 19 de julio de 2018 (Rec. Cas. 
núm. 496/2017); 30 de enero de 2020 (Rec. Cas. núm. 3983/2017) y 5 de febrero de 2020 (Rec. Cas. 
núm. 4048/2017)]. STS, Social, 1ª, de 24 de julio de 2020.   
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial (procedente del Real Decreto-ley 24/2020, de 
26 de junio). 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que 
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 
cotizadas. 

Proyecto de Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-
19 en los ámbitos de transportes y vivienda (procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio). 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo 
(procedente del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio). 

Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio). 

Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo). 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas 
para el ejercicio de la gracia de indulto. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el 
ejercicio de la gracia de indulto. 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de partidos políticos, para suspender o limitar la financiación estatal de partidos políticos. 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional. 

Proposición de Ley relativa a los actos del Rey sujetos a inviolabilidad. 

Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. 

Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los 
funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. 

Proposición de Ley contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo. 
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Proposición de Ley relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245, a fin de agravar las penas a los delitos 
de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales. 

Proposición de Ley relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el 
que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de 
inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con 
esos mismos delitos. 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

Proposición de Ley relativa a la inadecuación de la reglamentación actual establecida en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en concreto el apartado 4 de su Disposición Adicional 
Séptima, respecto a los clubes de fútbol profesional no convertidos en Sociedad Anónima Deportiva. 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la 
autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias (Orgánica). 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales. 

Proposición de Ley de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para 
garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias. 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica). 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales. 

Proposición de Ley de medidas urgentes para el impulso de la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre. 

RDGSJyFP 

Baja provisional en el Índice de Sociedades. Cierre de la hoja registral. Depósito de cuentas. 
En relación con baja provisional en el Índice de Entidades de una sociedad, la Dirección General de 
los Registros y del Notariado manifiesta “el cierre de la hoja de la sociedad trae causa de la disposición 
adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, que dispone lo siguiente en 
su cuarto apartado: “La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado a las 
personas jurídicas o entidades en el “Boletín Oficial del Estado” determinará… que el registro público 
correspondiente, en función del tipo de entidad de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta 
a la entidad a la que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehabilite dicho 
número o se asigne un nuevo número de identificación fiscal”.  

El precepto, añadido por el artículo 5.17 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal, tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro Mercantil 
pues, como puso de relieve la contestación de esta Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 15 de septiembre de 2015 a la consulta de la Subdirección General de Verificación y Control 
Tributario del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de fecha 3 de julio de 2015, se resuelven en la práctica de una nota marginal distinta a la que provoca 
la baja provisional en el Índice de Sociedades.  

Como se puso entonces de relieve, la revocación del número de identificación fiscal obedece a una 
razón de ser diferente y es objeto de un procedimiento distinto del que provoca la nota marginal de 
cierre previsto en el artículo 119.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades.  
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La regulación del número de identificación fiscal se comprende en Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba 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. El procedimiento de concesión se contempla en su artículo 23 y el de revocación y 
rehabilitación, que se enmarca en los procedimientos de comprobación e investigación, en su artículo 
147 de cuya regulación resultan las consecuencias y efectos derivados de ambas situaciones. 
Específicamente el procedimiento de revocación, que obedece al incumplimiento de las obligaciones 
fiscales que el propio precepto determina, se sujeta al procedimiento en el mismo regulado y culmina 
con la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  

En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el supuesto de baja 
provisional en el Índice de Entidades como en el de revocación del número de identificación fiscal, sin 
perjuicio de que la práctica de cada una de estas notas marginales así como su cancelación se 
practique en virtud de títulos igualmente distintos. 

En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra la negativa del 
registrador mercantil III de Sevilla a practicar el depósito de cuentas de una sociedad. RDGRN de 7 
de enero de 2020.  

Modo de convocatoria de Junta General de socios. “Cuando los estatutos concretan como forma 
de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con aviso de recibo determinan las 
características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano 
de administración su modificación (vid., por todas, las Resoluciones de 31 de octubre de 2001, 1 de 
octubre de 2013 y 21 de octubre de 2015). 

(…) podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del 
acuse de recibo, por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo 
y que permite al socio disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración 
de la junta (habida cuenta de la rápida recepción del burofax por los destinatarios, sin que ello pueda 
predicarse de la misma forma de la comunicación por carta certificada con acuse de recibo; diferencia 
que adquiere importancia, dado que la antelación con que debe ser convocada la junta se computa 
desde la fecha en que se remite el anuncio, y no desde su recepción –artículo 176.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital–). Pero, además, para que pueda admitirse la remisión por burofax con 
certificación del acuse de recibo es imprescindible que el operador postal sea la «Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A.», y así lo ha entendido esta Dirección General en Resoluciones de 2 de 
enero y 6 de noviembre de 2019. (…) 

Únicamente el operador postal universal goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la 
distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos 
administrativos y judiciales (y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial 
y registral), tanto las realizadas por medios físicos como telemáticos; y, (…), esta fehaciencia es cosa 
distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento 
judicial, pero que se torna en inequívoca exigencia en el ámbito en el que desenvuelven sus funciones 
tanto registradores como notarios (de ahí, por ejemplo, la remisión que realiza el artículo 202 del 
Reglamento Notarial al citado Real Decreto de 1999), pues resulta necesaria para que, sin necesidad 
de pruebas complementarias, la declaración del notificador baste para tener por constatados el 
rechazo o la imposibilidad de una determinada notificación o de una determinada comunicación.  

En el presente caso en la certificación de los acuerdos sociales consta únicamente que la convocatoria 
se realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de 
dicha comunicación; y, además, se ha realizado a través de un operador postal distinto del universal. 
Por ello, debe confirmarse la calificación impugnada. 

En consecuencia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha desestimado el recurso 
interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Cádiz n.º II a inscribir una escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales de una entidad. RDGSJyFP de 15 de junio de 2020. 

Vicepresidente del Consejo de Administración. Funciones. Resolución de 18 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota 
de calificación extendida por el registrador mercantil de Palma de Mallorca n.º III, por la que se rechaza 
la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales. 
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En relación con las funciones del Vicepresidente del Consejo de Administración de una sociedad y, 
con motivo del recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil 
de Palma de Mallorca núm. III, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha 
manifestado que:  

“(…)  el registrador sólo hace referencia en su nota de defectos a que la convocatoria llevada a cabo 
por el vicepresidente del consejo de administración es contraria al contenido de los estatutos que 
prevén (…), que la convocatoria pueda ser llevada a cabo por el presidente. Debiéndose ceñir el 
contenido de la presente resolución al contenido de la nota del registrador (artículo 326 de la Ley 
Hipotecaria), no procede realizar un pronunciamiento sobre la cláusula de los estatutos ni sobre su 
acomodación al contenido de la Ley de Sociedades de Capital (vide no obstante la Resolución de 
esta Dirección General de 31 de enero de 2018). 

Establecido lo anterior el defecto no puede mantenerse pues resultando del contenido del Registro 
Mercantil que el presidente ha renunciado a su cargo no existe motivo alguno que impida aceptar la 
actuación del vicepresidente en su lugar. Aunque no existe una regulación normativa completa sobre 
la persona y competencias del vicepresidente del consejo de administración, de la escasa regulación 
existente (artículos 529 sexies y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 94.1. 4.º, 
109.1.a y 146 del Reglamento del Registro Mercantil), cabe deducir que su función mínima es actuar 
en sustitución del presidente cuando por causa justificada no pueda hacerlo este”. RDGSJyFP de 18 
de junio de 2020.  

Compraventa. Forma de cancelación de condición resolutoria. “Se pacta en una escritura de 
compraventa que, para cancelar la condición resolutoria, sin perjuicio de otorgar escritura de carta de 
pago, será suficiente una instancia privada con firmas legitimadas notarialmente en la que la parte 
vendedora interesará “la cancelación de la condición resolutoria por cumplimiento de la misma (pago 
de la cantidad aplazada) declarará cumplida la condición resolutoria pactada, consintiendo 
expresamente que se cancele dicha inscripción”. Asimismo, se faculta a la compradora para que, si 
la transmitente, tras ser fehacientemente emplazada, “no otorgare los documentos acreditando el 
cumplimiento de la condición suspensiva y consiguiente cancelación registral de la misma», proceda 
unilateralmente a la cancelación en igual forma que el vendedor si bien uniendo certificados bancarios 
acreditativos de la transferencia del total precio aplazado. El registrador deniega la inscripción del 
pacto y la efectividad cancelatoria en virtud de mero documento privado, en base al principio de 
titulación auténtica del artículo 3 L.H. El recurrente reconoce que el principio de titulación auténtica 
que resulta del art. 3 de la Ley Hipotecaria excluye, en principio, el documento privado como título 
hábil para provocar asientos registrales, pero entiende que el caso que nos atañe es una de las 
excepciones a tal principio, y, para ello, se ampara en el segundo párrafo del art. 82 de la Ley 
Hipotecaria. 

2. El recurso no puede ser estimado. Del examen de la escritura resulta evidente que no nos 
encontramos ante la previsión de una cancelación automática, como podría ser la pactada 
introduciendo un plazo de caducidad de la condición, sino que tal como se ha estipulado la condición 
resolutoria y su forma de cancelación, se hace necesario que en el futuro documento cancelatorio se 
emita una declaración de voluntad reconociendo la realidad del completo pago y prestando el 
consentimiento a la cancelación de la garantía.  

En el caso de que el documento cancelatorio lo otorgara la parte compradora en virtud del 
apoderamiento que se le concedió al efecto en la escritura calificada, también se hace necesaria esa 
prestación de consentimiento (...). 

4. El procedimiento registral es rogado, pero una vez iniciado se rige por normas de orden público. 
No cabe así pactar una hipoteca y modificar convencionalmente el régimen al que estará sometida su 
ejecución; ni tampoco pactar una condición resolutoria y modificar el régimen jurídico de su 
operatividad registral (necesidad de requerimiento de pago, consignación de las cantidades y demás 
requisitos derivados del artículo 1504 C.C. y 59 RH). Tampoco cabe pactar una condición resolutoria 
y modificar las exigencias estructurales del sistema para su cancelación como son las relativas a las 
exigencias formales. 
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En el caso que nos ocupa se pacta un sistema que requiere de una futura prestación del 
consentimiento. Una vez realizado el pago será necesario que el vendedor preste de nuevo su 
consentimiento reconociendo el total y correcto pago, y consintiendo la cancelación. O incluso si el 
comprador no paga, pero el vendedor renuncia a la garantía, será necesario que preste su 
consentimiento. Y esta prestación de un nuevo consentimiento excluye la aplicación del párrafo 
segundo del art. 82 de la L.H., resultando de aplicación lo previsto como regla general en el párrafo 
1.°”.  

En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del Registrador de la propiedad de Barcelona número 3, por la que se deniega la 
inscripción de una cláusula de cancelación convencional de condición resolutoria, así como la efectiva 
cancelación de la citada condición resolutoria en virtud de documentación privada. RDFPySJ de 10 
de agosto de 2020. 
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