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I.- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

❖ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

1.- La petición de decisión prejudicial planteada por el 

TEAC es inadmisible, ya que no puede calificarse a dicho 

organismo de «órgano jurisdiccional» a efectos del 

artículo 267 TFUE. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 21 

de enero de 2020 ASUNTO C-274/14. 

 

El hecho de que los TEA no sean «órganos jurisdiccionales» a 

efectos del artículo 267 TFUE no los exime de la obligación de 

garantizar la aplicación del Derecho de la Unión al adoptar sus 

resoluciones e inaplicar, en su caso, las disposiciones nacionales 

que resulten contrarias a las disposiciones de Derecho de la 

Unión dotadas de efecto directo, ya que esa obligación recae 

sobre el conjunto de autoridades nacionales competentes y no 

solamente sobre las autoridades judiciales. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3583079
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3583079
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❖ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

1.- El pleno del TC por unanimidad declara inconstitucional 

la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre 

sociedades. 

 

STC. PLENO. 

 

Aplicando la doctrina constitucional sobre los límites de los Reales 

Decretos-leyes en el ámbito tributario, la sentencia razona que, 

por el tributo afectado, que es uno de los principales del sistema 

tributario español, y por la entidad de la modificación que se 

introduce en él, que alcanza a los elementos principales del pago 

fraccionado, se afecta al deber de contribuir. La medida 

controvertida no incide en la cuantía final del impuesto, sino que 

se refiere a un pago a cuenta, pero el Tribunal enfatiza que afecta 

de forma sustancial a su cuantificación y lo hace respecto de las 

empresas de mayor tamaño que, aunque relativamente pocas en 

número, son las que aportan más de la mitad de la recaudación 

del impuesto. Si bien la cuestión de inconstitucionalidad también 

planteaba la posible vulneración del principio de capacidad 

económica, el Tribunal no aborda esta tacha, al estimar el primer 

motivo sobre el uso del decreto-ley. 

 

Por último, como en otras ocasiones, la sentencia declara que no 

pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_067/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2067-2020.pdf
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fundamento en ella ni las decididas mediante sentencia con fuerza 

de cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), ni tampoco, en este caso 

concreto, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 

CE), las consolidadas en vía administrativa por no haber sido 

impugnadas en tiempo y forma. 

 

2.- El TC declara la nulidad del precepto que al regular 

elementos esenciales de la obligación tributaria de realizar 

pagos fraccionados afecta de modo sustancial al deber de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

STC 78/2020, de 1 de julio. Cuestión de 

Inconstitucionalidad nº 1021/2019. 

 

El pleno del TC acuerda estimar la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 1021-2019, promovida por la Sección Séptima de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y, en 

consecuencia, declarar que el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de 

septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas 

a la reducción del déficit público, que añadió una nueva 

disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del impuesto sobre sociedades,  es inconstitucional y 

nulo, con los efectos previstos en el fundamento jurídico sexto . 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8959.pdf
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❖ TRIBUNAL SUPREMO 

 

1.- PLUSVALIA. Estimación del recurso contencioso, el TS 

declara la responsabilidad patrimonial y decreta la 

devolución del impuesto. 

 

Sentencia núm. 1.620/2019 Fecha de sentencia: 

21/11/2019 . PO 86/2019. 

 

Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador derivada de la 

aplicación de una norma con rango de ley declarada 

inconstitucional. Art. 32.4 de la Ley 40/2015. Regla general de 

antijuridicidad del daño. Acreditación de un daño indemnizable. 

 

2.-El TS estima el recurso contencioso administrativo y 

reconoce la pensión de viudedad a dos viudas casadas con 

un ciudadano marroquí. 

 

STS Fecha: 17/12/2019 Nº de Recurso: 2679/2017 Nº de 

Resolución: 1803/2019. 

 

El TS ha reconocido la pensión de viudedad a las dos viudas de un 

ciudadano marroquí fallecido en 2012 al concluir que la situación 

de poligamia no impide, por razones de orden público, el 

reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad en el 

régimen de clases pasivas del Estado,"a favor de todas las 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e81ef30b205d65b/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e81ef30b205d65b/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d189967ce8efebad/20200108
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d189967ce8efebad/20200108
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esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran 

simultáneamente casadas con el causante perceptor de una 

pensión con cargo al Estado español". Eso sí, las dos viudas 

deberán repartirse la pensión. 

 

3.- Simulación. Retenciones por rendimientos del trabajo y 

rendimientos de actividades económicas. Sistema de 

facturación de servicios profesionales . 

 

STS 17/12/2019. Nº 1802/2019. REC. 6108/17. 

 

Los supuestos concretos sobre aquellos casos en que realmente la 

sociedad profesional no tiene causa sino que es un instrumento de 

cobro y de ocultación de la realidad de prestación por persona 

física, sin empleados, sin estructura, serán de apreciación por la 

Sala de instancia según las circunstancias que se den en cada 

caso. 

 

4.- Impuesto de transmisiones patrimoniales. Extinción del 

condominio. La cantidad entregada en pago del exceso de 

adjudicación está sujeta a la cuota gradual del ITPyAJD. 

 

STS 77/2020 de 27/01/2020. Nº Rec 224/2019. 

 

El TS entiende que cuando se adjudica el bien inmueble sobre el 

que recae a uno de los condóminos, quien satisface en metálico a 

los demás el exceso de adjudicación, constituye una operación 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c1967c5b7b5e5599/20200108
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3200ded15bec7bec/20200204
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que está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de actos 

jurídicos documentados del ITPAJD en tanto en cuanto no está 

sujeta a la modalidad de transmisiones onerosas, puesto que tal 

operación no es una transmisión patrimonial en sentido propio 

sino pura y simplemente, una especificación de un derecho 

preexistente. 

 

5.- Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

Plusvalía. 

 

STS de Fecha: 22/01/2020 Nº de Recurso: 177/2019 Nº de 

Resolución: 54/2020.  

 

EL TS estima en parte y declara la responsabilidad patrimonial del 

Estado-legislador por el perjuicio consistente en haber abonado 

(el día 20 de mayo de 2014) 319.656,53 € por el concepto de 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (IIVTNU), correspondiente al ejercicio 2014. 

Abono efectuado en aplicación de lo dispuesto en los arts. 107.1, 

107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (TRLRHL), declarados inconstitucionales y nulos 

por la STC 59/2017, de 11 de mayo. 

 

6.- Doctrina jurisprudencial establecida en varias 

sentencias precedentes, en relación con ordenanzas 

similares. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/13b062bf68500974/20200206
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/13b062bf68500974/20200206
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STS de Fecha: 21/03/2017 Nº de Recurso: 1266/2016 Nº 

de Resolución: 472/2017.  

 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local de las 

instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 

hidrocarburos. Compañía distribuidora de energía eléctrica. 

Ocupación del suelo rústico con líneas eléctricas. Alcance de la 

potestad local para fijar las tarifas y su control jurisdiccional. 

 

7.-  Confirmada la sanción a un guardia civil que propuso 

por Facebook a dos alcaldes ser seguidores de Podemos. 

Cometió una falta disciplinaria grave al infringir su deber 

de neutralidad política. 

 

STS de Fecha: 25/02/2020 Nº de Recurso: 65/2019 Nº de 

Resolución: 19/2020. 

 

La Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado 

la sanción disciplinaria de dos meses de suspensión de empleo 

que la ministra de Defensa impuso el 5 de marzo de 2019 a un 

guardia civil destinado en Grazalema (Cádiz) por haber incurrido 

en la falta grave consistente en “expresar opiniones que supongan 

infracción del deber de neutralidad política efectuando propaganda 

a favor de partidos políticos”, al estimarse probado que propuso a 

través de Facebook a dos alcaldes de la zona a hacerse seguidores 

del circulo político de ‘Podemos’. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/63fd376fc51cd0a8/20170403
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/63fd376fc51cd0a8/20170403
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/63fd376fc51cd0a8/20170403
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/63fd376fc51cd0a8/20170403
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8.- La Sala declara el derecho de la recurrente a la 

aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de 

la Ley 20/2007, de 11 de julio. (tarifa plana) 

 

STS Fecha: 03/12/2019; Nº de Recurso: 5252/2017; Nº de 

Resolución: 1669/2019. 

 

No es incompatible, sino todo lo contrario, con el objetivo de 

estimular la iniciativa empresarial, en especial de los jóvenes, y 

promover el autoempleo. Se debe reparar en que no se está 

favoreciendo a un socio capitalista desvinculado de la actividad de 

la empresa sino, en realidad, a quien realiza esa actividad por sí 

misma y que no ha sido reconocida como trabajadora autónoma. 

Así, pues, desde esta perspectiva, consideramos correcta la 

apreciación de la sentencia. 

 

9.- Plusvalía. Fijación de doctrina. Limitaciones en la 

revisión de liquidaciones firmes. 

 

STS de 6/03/2020 Nº 333/2020. REC. CAS. Nº 5923/2018. 

 

Las declaraciones de inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL 

efectuadas en las sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017, 

de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, no permiten 

revisar en favor del obligado tributario actos administrativos de 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9991cebc62c4af74/20191216
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9991cebc62c4af74/20191216
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e59a24cfb06583a/20200317
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Terrenos de Naturaleza Urbana que hayan quedado firmes por 

haber sido consentidos al tiempo de la publicación de tales 

sentencias. En todo caso la revisión de estas liquidaciones firmes 

queda excluida por la propia limitación de los efectos de la 

declaración de inconstitucionalidad que contiene la STC 126/2019, 

de 31 de octubre. 

 

10.- La Sala fija criterios interpretativos reiterando los 

fijados en su Sentencia de esta Sala núm. 1163/2018, de 9 

de julio, que resuelve el recurso de casación núm. 

6226/2017 en relación a la nulidad planteada de los 

preceptos 107.1 y 107.2 a), y 110.4 del TRLH. 

 

STS de Fecha: 03/03/2020 Nº de Recurso: 6388/2017 Nº 

de Resolución: 312/2020. 

 

El TS considera que resulta conveniente reiterar que (i) 

corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de 

incremento de valor del terreno onerosamente transmitido, (ii) 

que es válido a tal efecto cualquier medio de prueba de los 

admisibles en derecho, (iii) que no cabe atribuir al interesado la 

carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de 

la exhibición de las escrituras de adquisición y enajenación,que no 

es exigible una prueba pericial para acreditar que se ha 

experimentado la minusvalía que situaría la transmisión efectuada 

fuera del ámbito objetivo de la aplicación del tributo y (v) que una 

vez aportados aquellos documentos (escrituras) se traslada a la 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5f788ed297cecfd3/20200323
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5f788ed297cecfd3/20200323
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Administración la carga de probar que los datos que figuran en las 

mismas no son correctos. 

 

11- SALA DE LO MILITAR. La Sala ha confirmado la sanción 

de cuatro meses de suspensión de empleo por una falta 

disciplinaria muy grave impuesta por el Ministerio de 

Defensa a un agente de la Guardia Civil por gestionar una 

escuela canina mientras estaba de baja laboral por 

enfermedad y sin contar con la preceptiva autorización de 

compatibilidad. 

 

STS Fecha: 27/02/2020 Nº de Recurso: 26/2019 Nº de 

Resolución: 21/2020. 

 

La Sala considera que la actuación del agente, que con 

posterioridad a los hechos sí obtuvo la autorización para ejercer la 

actividad privada, "es menos disculpable por haberse producido 

hallándose de baja médica para el servicio y en función del dolo 

directo que impulsó su conducta, tras haber sido rechazadas dos 

solicitudes de autorización para compatibilizar igual actividad 

privada en las mismas instalaciones, con lo que se colocó 

conscientemente en situación antijurídica por contraria a la 

normativa reguladora del régimen de incompatibilidades aplicable 

a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil". 

 

12.- En caso de sucesión empresarial, no es posible la 

reclamación de cuotas de la seguridad Social al adquirente  

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/25d6ac9ecc7bf0e8
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/25d6ac9ecc7bf0e8
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por vía de la derivación de responsabilidad si hay un 

pronunciamiento firme que así lo excluye. 

 

STS Fecha: 11/03/2020 Nº de Recurso: 1541/2018 Nº de 

Resolución: 355/2020. 

 

El pronunciamiento firme del Juez de lo Mercantil que excluye, en 

virtud del expresado artículo 149.2, al adquirente de los bienes y 

derechos de la exigibilidad de las deudas con la Seguridad Social, 

vincula a la Administración de la Seguridad Social e impide, por 

tanto, que por vía de la derivación de responsabilidad prevista en 

los artículos 15.3, 104.1 y 127.2 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994 (ahora artículos 18.3, 142.1 y 168.2 del texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015), le 

reclame dichas deudas. 

 

13.- El Tribunal Supremo inadmite el recurso presentado 

por un particular por posible vulneración de derechos 

fundamentales por el Estado de alarma y concretamente su 

artículo 7 que suspende la libre circulación de las personas, 

vulneraba derechos fundamentales contemplados en la 

Constitución. 

 

AUTO Fecha: 04/05/2020 Nº de Recurso: 99/2020.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b53cdfb6e444f34/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b53cdfb6e444f34/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee23a58112d68659/20200508
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La Sala argumenta que no tiene jurisdicción sobre impugnación 

directa de los reales decretos de declaración del estado de alarma 

y de sus prórrogas. La Sala incluye la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre la materia para concluir que el Decreto 

recurrido y sus prórrogas "son disposiciones de un valor 

normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes 

y normas con fuerza de ley, cuyo control corresponde al Tribunal 

Constitucional por los mecanismos de control de la 

constitucionalidad de las leyes y no a esta Sala". La Sala Tercera 

sí admite el recurso que este particular presentó también contra la 

Orden que desarrolla las condiciones fijadas para los 

desplazamientos de los niños durante la crisis. 

 

14.- La información pública, respecto de la que se ejercita 

el derecho de acceso, no se limita, únicamente, a la 

elaborada tras la entrada en vigor de la Ley, del día 10 de 

diciembre de 2014. 

 

STS Fecha: 03/03/2020 Nº de Recurso: 600/2018 Nº de 

Resolución: 306/2020.  

 

El derecho de acceso puede extenderse tanto a la información 

pública elaborada o adquirida antes o después de la entrada en 

vigor de la Ley. La Ley 19/2013 no contiene, en definitiva, 

ninguna limitación del derecho de acceso a la información por 

razón de la antigüedad o actualidad de la información pública 

respecto a la que se solicita el acceso. De modo que no procede 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3baddcb9c76830a6/20200408
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3baddcb9c76830a6/20200408
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crear por vía jurisprudencial dicha limitación que la ley no 

establece y que tampoco se infiere ni del preámbulo ni del 

régimen jurídico que alumbra, respecto del derecho de acceso.  

 

Téngase en cuenta que no se destina ninguna norma transitoria 

que establezca diferencias o límites en función de la fecha de la 

información pública que se requiere. Ni tampoco se establece 

ninguna limitación, como antes señalamos, cuando se regulan los 

límites del derecho de acceso en el artículo 14 de la Ley 19/2013. 

En fin, tampoco se gradúa la intensidad del derecho de acceso en 

función de la fecha de la información pública, ni se limita de 

ningún modo el acceso por razón de la antigüedad de la 

información pública a la que se pretende acceder. 

 

15- La aplicación de los beneficios fiscales para las 

empresas de reducida dimensión previstos en la LIS, en el 

ejercicio 2007, no se condiciona a la realización de una 

actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por 

tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 de la 

LIRPF. 

 

STS de Fecha: 19/05/2020 Nº de Recurso: 4236/2018 Nº 

de Resolución: 496/2020. 

 

El Tribunal Supremo casa la sentencia y anula la sentencia de la 

Audiencia Nacional porque la sentencia de la Audiencia Nacional 

impugnada en esta sede establece un criterio contradictorio con el 
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de nuestra sentencia 1114/2019, la cual en su (FD 5º decía que la 

" evolución legislativa del Impuesto sobre Sociedades, la finalidad 

de la supresión del régimen de sociedades patrimoniales y la 

normativa contenida en el Texto Refundido del Impuesto sobre 

Sociedades de 2004 vigente en 2010 y 2011 no avalan el 

establecimiento de distinciones en función de su objeto social o de 

cualquier otra circunstancia a la hora de acogerse a los incentivos 

fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en los 

artículos 108 y ss, incluida la aplicación de un tipo de gravamen 

inferior al general previsto en el artículo 114 TRLIS.- Menos aun 

cuando la exigencia se basa en una norma ( artículo 27.2 Ley 

35/2006, de 28 de noviembre), solo aplicable a los rendimientos 

obtenidos por personas físicas que desarrollen una actividad 

empresarial por cuenta propia, sin que resulte admisible una 

interpretación analógica para aplicarla a las personas jurídicas.- 

Por lo demás, (...), ni siquiera el artículo 53 del TRLIS, que regula 

el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

remite al artículo 27.2 LIRPF y tampoco prevé requisito 

complementario alguno para que las sociedades dedicadas a dicha 

actividad puedan acogerse al mismo. 

 

16- La información pública, respecto de la que se ejercita el 

derecho de acceso, no se limita, únicamente, a la elaborada 

tras la entrada en vigor de la Ley, del día 10 de diciembre 

de 2014. 
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STS Fecha: 03/03/2020 Nº de Recurso: 600/2018 Nº de 

Resolución: 306/2020. 

 

El derecho de acceso puede extenderse tanto a la información 

pública elaborada o adquirida antes o después de la entrada en 

vigor de la Ley. La Ley 19/2013 no contiene, en definitiva, 

ninguna limitación del derecho de acceso a la información por 

razón de la antigüedad o actualidad de la información pública 

respecto a la que se solicita el acceso. De modo que no procede 

crear por vía jurisprudencial dicha limitación que la ley no 

establece y que tampoco se infiere ni del preámbulo ni del 

régimen jurídico que alumbra, respecto del derecho de acceso.  

 

Téngase en cuenta que no se destina ninguna norma transitoria 

que establezca diferencias o límites en función de la fecha de la 

información pública que se requiere. Ni tampoco se establece 

ninguna limitación, como antes señalamos, cuando se regulan los 

límites del derecho de acceso en el artículo 14 de la Ley 19/2013.  

 

En fin, tampoco se gradúa la intensidad del derecho de acceso en 

función de la fecha de la información pública, ni se limita de 

ningún modo el acceso por razón de la antigüedad de la 

información pública a la que se pretende acceder. 

 

17.- Prolongación en el servicio activo. Nulidad de la 

resolución de denegación de la prolongación y declaración 

de jubilación forzosa. 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9080452/derechos%20y%20libertades/20200408
http://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9080452/derechos%20y%20libertades/20200408
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STS Fecha: 12/05/2020 Nº de Recurso: 3609/2017 Nº de 

Resolución: 384/2020. 

 

La Sala desestima el recurso casación planteado por la Generalitat 

Valenciana contra Sentencia estimatoria presentada contra la 

resolución de denegación de prolongación en el servicio activo y 

declaración de jubilación forzosa. Por parte de la Generalitat. 

Declaración de nulidad por sentencia firme de la norma realmente 

aplicable que daba cobertura al acto administrativo impugnado. 

Pérdida sobrevenida del interés casacional. Reiteración de doctrina 

en sentencias desestimatorias. 

 

18.- La aplicación de los beneficios fiscales para las 

empresas de reducida dimensión previstos en la LIS, en el 

ejercicio 2007, no se condiciona a la realización de una 

actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por 

tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 de la 

LIRPF. 

 

STS de Fecha: 19/05/2020 Nº de Recurso: 4236/2018 Nº 

de Resolución: 496/2020. 

 

El Tribunal Supremo casa la sentencia y anula la sentencia de la 

Audiencia Nacional porque la sentencia de la Audiencia Nacional 

impugnada en esta sede establece un criterio contradictorio con el 

de nuestra sentencia 1114/2019, la cual en su (FD 5º decía que la 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7bb9872002e804b1/20200515
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7bb9872002e804b1/20200515
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7d0acc9b8fa4214e/20200526
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7d0acc9b8fa4214e/20200526
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" evolución legislativa del Impuesto sobre Sociedades, la finalidad 

de la supresión del régimen de sociedades patrimoniales y la 

normativa contenida en el Texto Refundido del Impuesto sobre 

Sociedades de 2004 vigente en 2010 y 2011 no avalan el 

establecimiento de distinciones en función de su objeto social o de 

cualquier otra circunstancia a la hora de acogerse a los incentivos 

fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en los 

artículos 108 y ss, incluida la aplicación de un tipo de gravamen 

inferior al general previsto en el artículo 114 TRLIS.- Menos aun 

cuando la exigencia se basa en una norma ( artículo 27.2 Ley 

35/2006, de 28 de noviembre ), solo aplicable a los rendimientos 

obtenidos por personas físicas que desarrollen una actividad 

empresarial por cuenta propia, sin que resulte admisible una 

interpretación analógica para aplicarla a las personas jurídicas.- 

Por lo demás, (...), ni siquiera el artículo 53 del TRLIS, que regula 

el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

remite al artículo 27.2 LIRPF y tampoco prevé requisito 

complementario alguno para que las sociedades dedicadas a dicha 

actividad puedan acogerse al mismo. 

 

19.- El Tribunal Supremo avala la exclusión de ayudas a 

vehículos ligeros de gas del Plan MOVES 2019. Destaca que 

cuentan con un trato fiscal más favorable que sería 

superior a la ayuda que se le pudiera otorgar. 

 

STS Fecha: 29/06/2020, Nº de Recurso: 130/2019, Nº de 

Resolución: 893/2020. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/86de5524267b223f
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/86de5524267b223f
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La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Ramón 

Arozamena, explica que el GLP es un combustible fósil, el 60% 

proviene de yacimientos de gas natural o de petróleo y el otro 

40% proviene del proceso de destilado de petróleo en refinería. 

En los primeros años, -asegura la Sala- el hecho de ser un 

excedente de las refinerías, fue el motivo por el que se incentivó 

su uso en automoción, con el fin de diversificar los combustibles 

utilizados en los vehículos. “El apoyo en los primeros años se 

instrumentalizó con ayudas a la transformación de los vehículos 

(económicas y normativas) así como con un tratamiento fiscal 

favorable, que aún se mantiene”, subraya el tribunal. 

 

La Sala recuerda que el impuesto a aplicar al GLP, según la Ley 

28/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, asciende 

a 128,67 euros/1000l, frente a 527,3 euros/1000l gasóleo y 

653,58 euros/1000l gasolina. “Hay que destacar que 

energéticamente requiere mayor consumo en unidades 

energéticas que el diésel y ligeramente mayor que la gasolina (del 

orden de 9,5 l/100KM), pero debido al trato fiscal favorable, el 

coste económico en combustible es competitivo (precio de venta 

de combustible entre un 15 y un 25% menos por kilómetro 

recorrido frente a la gasolina)”. 

 

“Estos ahorros -afirma la Sala- pueden compensar tanto el coste 

de transformación de un vehículo de gasolina a GLP, como la 

diferencia de precio que pudiera existir en la compra de vehículos 
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nuevos para GLP y gasolina, ya que frente a motores diésel 

equivalentes el precio ya es menor”. 

 

20.- El Tribunal Supremo fija que reclamar la extensión de 

efectos de un fallo firme en materia tributaria no exige una 

previa solicitud a Hacienda 

 

STS Fecha: 18/06/2020 Nº de Recurso: 7369/2018 Nº de 

Resolución: 810/2020.  

 

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 

Supremo ha fijado como criterio interpretativo que la solicitud de 

extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia 

tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al 

escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia 

cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de 

rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una 

Administración tributaria. 

 

21.- El Tribunal Supremo rechaza todos los recursos a la 

exhumación de Franco. Confirma los acuerdos del Consejo 

de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 que 

establecieron los términos de la exhumación del Valle de 

los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de 

Mingorrubio. 

 

STS 954/2020, sentencia de fecha 8/07/2020. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cb4b5795d1e5091b
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cb4b5795d1e5091b
http://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/TS/Contencioso/
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 

desestimado los recursos interpuestos por la Fundación Francisco 

Franco, la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos y la 

Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de 

los Caídos contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de 

febrero y 15 de marzo de 2019 que establecieron los términos de 

la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su 

posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo 

(Madrid).Asimismo, se desestima el recurso de la Fundación 

Francisco Franco contra el acuerdo posterior del Consejo de 

Ministros, de 11 de octubre de 2019, que ejecutó la sentencia de 

la Sala III del Tribunal Supremo que rechazó los recursos de la 

familia Franco contra los acuerdos de exhumación e inhumación. 

 

22.- Impuesto sobre bienes inmuebles. Devolución de 

liquidaciones firmes. No ha lugar por no haberse seguido lo 

dispuesto en el artículo 221.3 de la LGT. 

 

Fecha: 22/06/2020 Nº de Recurso: 4692/2017 Nº de 

Resolución: 832/2020.  

 

En aquellos supuestos en los que concurren circunstancias 

excepcionales sobrevenidas, carece de amparo jurídico permitir 

que se liquide un tributo (o que no se pueda anular el ya 

liquidado) por la sola circunstancia de que el órgano competente 

para fijar los valores catastrales no sea el Ayuntamiento. 

http://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/TS/Contencioso/
http://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/TS/Contencioso/
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23.- El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede 

dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso 

de reposición contra la liquidación. 

 

STS 586/2020, fecha 28/05/2020. rec num 5751/2017. 

 

El contribuyente había interpuesto un recurso de reposición 

potestativo contra una liquidación tributaria sin que, 

correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de 

la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso. La 

Sala III resuelve que la Administración, cuando pende ante ella un 

recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia 

de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el 

supuesto analizado. 

 

24.- Falta de legitimación de los partidos políticos. 

Inadmisión. 

 

AUTO TS Fecha: 31/07/2020 Nº de Recurso: 65/2020.  

 

La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la falta de legitimación 

activa de los partidos políticos, grupos parlamentarios y diputados 

que recurren de manera individual para impugnar actos y 

disposiciones generales cuando no se esgrime la titularidad de un 

derecho ni interés legítimo. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/284cb222b78c1a01/20200615
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b91d01766c043af5/20200914
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25.- Derivación de responsabilidad. Sanciones tributarias. 

Non bis in idem. 

 

STS Fecha: 17/09/2020 Nº de Recurso: 193/2019 Nº de 

Resolución: 1181/2020.  

 

La Sala reitera su portura y considera que cuando un 

contribuyente es sancionado por las infracciones tipificadas en los 

artículos 194.1 y 195.1 de la LGT, puede ser declarado 

responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la 

sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una 

infracción muy grave prevista en los apartados 1 y 3 del artículo 

201 LGT, cuando el tipo de la infracción cometida por el primer 

contribuyente implica el uso de las facturas o documentos 

sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los 

contribuyentes, cuya responsabilidad solidaria se deriva. 

 

26.- Principio de legalidad de la potestad sancionadora de 

los funcionarios públicos. 

 

STS de fecha 30/03/2017, Nº de Resolución: 548/2017. 

Num. Rec.  3300/2015. 

 

La Sala estima el recurso de casación en interés de la Ley. Se fija 

como doctrina legal que <<La aplicación de los artículos 7 y 8 del 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles 

del Estado aprobado por RD 33/1986, de 10 de enero para 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3b803618844fe97e/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3b803618844fe97e/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3b803618844fe97e/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40ab8811a830220c/20170420
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40ab8811a830220c/20170420
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sancionar las faltas disciplinarias graves y leves en que incurran 

los empleados públicos no resulta contraria al principio de 

legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal que resulta 

de la aplicación integradora de los artículos 94 apartado 3 º, 95 

apartados 3 º y 4º, Disposición Derogatoria Única, apartado g ) y 

Disposición Final Cuarta, apartado 3º de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , que mantienen 

en vigor el citado Reglamento hasta tanto se produzca el 

desarrollo legislativo en el ámbito de cada Administración Pública. 

 

27.- Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o 

empresa sin un motivo debidamente justificado. 

 

STS 1/10/2020. Nº 1231/2020. REC. 2966/2019. 

 

La Sala anula por defectos de motivación un auto judicial que 

autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una 

empresa basada en que había tributado por debajo de la media 

del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado 

ocultando ventas efectivas. 

 

28.- Impuesto sobre el Valor añadido. Regularización 

íntegra, devolución de ingresos indebidos. Retroacción. 

 

STS Fecha: 02/10/2020 Nº de Recurso: 3212/2018 Nº de 

Resolución: 1250/2020.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/10825a36adfd1ba5
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7f16d8d251b5c552/20201014
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7f16d8d251b5c552/20201014
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Declarar que, en las circunstancias específicas del caso, el artículo 

14.2.c) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en 

vía administrativa, interpretado a la luz del principio de 

regularización íntegra, comporta que, cuando, en el seno de un 

procedimiento de inspección, la Administración regularice la 

situación tributaria de quien se dedujo las cuotas de IVA que le 

fueron indebidamente repercutidas, deberá analizar también la 

concurrencia de los requisitos necesarios para, en su caso, 

declarar su derecho a la devolución de las cuotas que 

indebidamente soportó. 

 

29.- Responsabilidad patrimonial de la Administración por 

suicidio de interno en centro penitenciario incluido en el 

Programa de Prevención de Suicidios. Desatención del 

deber garante de los centros penitenciarios. No aplicación 

de los baremos aplicables a los accidentes de circulación. 

 

STS Fecha: 28/09/2020 Nº de Recurso: 123/2020 Nº de 

Resolución: 1217/2020.  

 

El Tribunal estima y considera que existe una desatención del 

deber de garante que la Administración tenía, lo que supone 

apreciar que existe una relación directa, aunque no exclusiva, en 

el fallecimiento del mismo por suicidio y que la misma pudo y 

debió evitarse si se hubieran adoptado las medidas que, en pro de 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c9f3a4dced31ed5b/20201015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c9f3a4dced31ed5b/20201015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c9f3a4dced31ed5b/20201015
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esa situación de garante, le venían impuesta a la Administración. 

Respecto el “quantum indemnizatorio” rechaza las cantidades 

reclamadas al ver sido estas calculadas por la Ley 35/2015, de 22 

de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, considerando que los baremos son orientadores y no 

determinantes de la indemnización y teniendo en cuenta la 

concurrencia de culpas en los casos de suicidio. 

 

30.- La adquisición de una propiedad por usucapión no está 

sujeta a ITP al no estar comprendida en el apartado 7.2 de 

la LITPAJD por faltar los elementos que configuran el 

hecho imponible, TRANSMISIÓN Y ONEROSIDAD, criterio 

que establece también la Dirección General de Tributos. 

 

STS núm. 1.363/2020 Fecha de sentencia: 21/10/2020 R. 

CASACION Número del procedimiento: 8122/2018. 

 

El TS desestima el recurso de casación planteado por la 

Comunidad de Madrid y condena en costas. Considera que el 

principio de legalidad tributaria impide extender el hecho 

imponible a casos o situaciones no comprendidos en su definición 

legal, que parte de la transmisión y, de entre ellas, de las 

onerosas, con estricta y expresa prohibición de la analogía 

establecida en el artículo 14 LGT, como manifestación del de 

legalidad que late en el aforismo "nullum tributum sino lege". 
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31.- El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio 

acusatorio en los procedimientos administrativos 

sancionadores. 

 

STS Fecha: 22/10/2020 Nº de Recurso: 4535/2019 Nº de 

Resolución: 1382/2020. 

 

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como 

doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las 

garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se 

reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al 

derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las 

garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe 

modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento 

administrativo sancionador, de modo que, a diferencia de la 

trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no 

comporta que el órgano competente para resolver un expediente 

sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para 

ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, 

siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de 

los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el 

supuesto en que se hayan practicado actuaciones 

complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase 

decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos 

establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ab6d8982b7e363ef/20201106
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para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el 

artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas)”. 

 

32.-El Tribunal Supremo reconoce el derecho a cobrar una 

indemnización de 60,000 euros del Estado a una mujer que 

pasó 579 días en prisión y después fue absuelta. 

 

STS Fecha: 13/10/2020 Nº de Recurso: 5396/2019 Nº de 

Resolución: 1285/2020. 

 

La Sala ratifica su doctrina en relación con la responsabilidad 

patrimonial por prisión indebida y estima el recurso de casación 

planteado por la mujer contra la sentencia recurrida. En cuanto a 

la cuantificación de la indemnización, no accede a la petición de la 

recurrente que la había cifrado en 400.000 euros, sin especificar 

cantidades concretas en función de los diferentes conceptos en los 

que basaba su solicitud: 579 días en prisión, comparecencias 

“apud acta”, daños sufridos por su madre y su compañero 

sentimental, daños morales sufridos por la recurrente como 

consecuencia de la condena inicial por un delito tan grave seguida 

de un proceso depresivo y la necesidad de desplazarse a Málaga 

por la presión social y mediática en Melilla.El tribunal concluye 

que sí deben de ser indemnizados los daños causados por la 

situación de prisión provisional, pero excluye dos de los perjuicios 

que reclamaba -los causados a su entorno familiar y las 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aefe08da482d8c68/20201102
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comparecencias “apud acta” Así, ponderando las circunstancias 

personales y familiares del recurrente considera procedente fijar 

la indemnización en 60.000 euros, más el interés legal desde la 

fecha de la reclamación. 

 

33.- El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha 

absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque 

Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a 

anualidades prescritas de un impuesto. Los cuatro 

acusados habían sido condenados por un delito fiscal por 

defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en 

operaciones inmobiliarias en 2011. 

 

STS Fecha: 05/11/2020 Nº de Recurso: 4535/2019 Nº de 

Resolución: 586/2020.  

 

La sentencia añade que esas comprobaciones o investigaciones 

pueden realizarse incluso en el caso de que las mismas afecten a 

ejercicios o periodos y conceptos tributarios prescritos “siempre 

que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación 

con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 66 

de esta Ley que no hubiesen prescrito. Es decir, la administración 

tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la 

investigación sobre impuestos no prescritos como el de 

sociedades. Ahora bien, no basta con la mera expresión de la 

justificación del hecho que habilita la investigación, sino que esta 

fecha:%2005/11/2020Nº%20de%20Recurso:%204535/2019Nº%20de%20Resolución:%20586/2020
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debe ser relevante en la indagación del impuesto que se investiga 

para el que existe una expresa autorización legal”. 

 

La prescripción de la deuda tributaria conforme al art 66 de la Ley 

General Tributaria impide la actuación de la Administración en 

liquidación de impuestos prescritos. Los actos de investigación 

después de esa prescripción han de ajustarse a la previsión de los 

art 66bis y 115 de la LGT entre los que no cabe la investigación 

sobre el impuesto de Valor Añadido ya prescrito fuera de los 

supuestos de compensación o de devolución. 

 

34.- El Tribunal Supremo desestima un recurso contra el 

uso de mascarillas por ser una medida “legítima y 

proporcionada" para proteger la salud. 

 

STS Fecha: 20/11/2020 Nº de Recurso: 140/2020 Nº de 

Resolución: 1569/2020.  

 

La Sala responde que es “legítima” la disposición ordenando el 

uso de mascarilla en razón de que, en el actual estado de 

conocimiento de propagación del virus Covid-19, es “necesaria y 

proporcionada” para alcanzar el fin de interés general de 

protección de la salud, al constituir una medida que puede 

contener la progresión de la pandemia. Razona además que los 

hipotéticos riesgos siempre serán menores que el beneficio de la 

prevención obtenida, sin perjuicio de que la norma excluye el uso 

obligatorio de mascarillas en determinados casos. Asimismo, 
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recuerda que en el uso obligatorio de la mascarilla no se 

encuentra concernido el derecho al consentimiento informado. Y 

destaca que, en cualquier caso, debe prevalecer el objetivo 

constitucional de protección de la salud de todos (artículo 43 de la 

Constitución) que comprende la integridad física y moral. 

 

35.- Recurso de revisión contra sentencia en materia de 

responsabilidad patrimonial. Necesidad de que los 

documentos recobrados sean anteriores a la sentencia 

impugnada y decisivos para la resolución de la 

controversia. 

 

STS: 08/10/2020 Nº de Recurso: 3/2020 Nº de Resolución: 

1274/2020 Procedimiento: Recurso de revisión.  

 

La Sala reitera lo ya manifestado  en SSTS de 15 de julio de 2019, 

recurso de revisión núm. 36/2018, y de 21 de enero de 2020, 

recurso de revisión núm. 16/2019, entre otras. Considera que la 

indisponibilidad de la prueba documental que caracteriza a este 

motivo de revisión ha determinado también que la jurisprudencia 

no lo acoja cuando los documentos invocados para intentar 

justificarlo obraban en un Centro o Registro Público y podían 

haber sido solicitados sin dificultad ( SSTS de 13 de marzo de 

2001, recurso de revisión núm. 360/1999, que se acaba de citar; 

y de 19 de marzo de 2001, recurso de revisión núm. 277/1999). 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha negado el valor de 

documentos a los efectos de este motivo de revisión a las 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2f4cd2dae1065e66/20201019
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sentencias que sean expresivas de una doctrina diferente a la 

contenida en la recurrida. Así lo hizo la STS de 30 noviembre 

1994, recurso de revisión núm. 1092/1991. 

 

36.- El Tribunal Supremo reconoce el derecho al olvido de 

búsquedas en internet realizadas con los dos apellidos de 

la persona afectada. 

 

STS Fecha: 27/11/2020 Nº de Recurso: 6531/2019 Nº de 

Resolución: 1624/2020. 

 

La Sala reconoce ese derecho siempre que esa información 

menoscabe el derecho al honor, a la intimidad, o a la propia 

imagen del interesado, carezca de interés público y pueda 

considerarse obsoleta 

 

❖ AUDIENCIA NACIONAL 

 

1.- Responsabilidad Patrimonial. Omisión de protección 

diplomática. 

 

SAN Fecha: 11/12/2019 Nº de Recurso: 494/2005  

 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 

la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f83656617da28f9f/20201211
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esposa del cámara de TV José Couso contra la desestimación por 

silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

Administración a causa de la omisión de protección diplomática en 

relación con el fallecimiento de su esposo durante la toma de 

Bagdad (Irak), el 8 de abril de 2003. La Sala reconoce una 

indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros 

y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos menores 

cuando ocurrieron los hechos. 

 

2.- Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 

derecho, arts. 62 y 102 Ley 30/1992 y 59 TRLCP. 

 

SAN Fecha: 21/05/2018 Nº de Recurso: PO 57/2017.  

 

Desestima el recurso contencioso- administrativo. En materia de 

pensión de orfandad; considera que en caso de que procediera la 

prescripción aducida, caso de concurrir, no sería generadora de la 

nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad. 

 

3.- Responsabilidad Patrimonial. La Audiencia Nacional 

condena al Ministerio del Interior por inadecuada 

protección de la Guardia Civil a una denunciante de 

violencia de género que fue asesinada. 

 

SAN Fecha: 30/09/2020 Nº de Recurso: 2187/2019. 
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La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 

ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada 

protección que la Guardia Civil otorgó a una mujer que solicitó 

una orden de protección como víctima de violencia de género y 

que fue asesinada por su marido. 

 

En una sentencia, los magistrados de la Sección Quinta estiman 

que la Guardia Civil es responsable cuando en la valoración 

policial del riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de 

la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Genero, la mínima protección policial que se asignó 

resultó inadecuada, a resultas del asesinato de la denunciante por 

su marido un mes después de interponer la denuncia. 

 

 

❖ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

MADRID 

 

El TSJM anula Madrid Central por defectos formales tras 

los recursos de la Comunidad y el PP en el Ayuntamiento. 

 

Sentencia TSJM Sala Contencioso-Advo. Sec. 2ª 

(Anulación Madrid Central II. Grupo Popular 

Ayuntamiento).Sentencia TSJM Sala Contencioso-Advo. 

Sec. 2ª (Anulación Madrid Central I. Comunidad de 

http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Madrid/JURISPRUDENCIA/Sentencia%20TSJM%20Sala%20Contencioso-Advo.%20Sec.%202ª%20(Anulación%20Madrid%20Central%20II.%20Grupo%20Popular%20Ayuntamiento).rtf.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Madrid/JURISPRUDENCIA/Sentencia%20TSJM%20Sala%20Contencioso-Advo.%20Sec.%202ª%20(Anulación%20Madrid%20Central%20II.%20Grupo%20Popular%20Ayuntamiento).rtf.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Madrid/JURISPRUDENCIA/Sentencia%20TSJM%20Sala%20Contencioso-Advo.%20Sec.%202ª%20(Anulación%20Madrid%20Central%20II.%20Grupo%20Popular%20Ayuntamiento).rtf.pdf
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Madrid).Sentencia TSJM Sala Contencioso-Advo. Sec. 2ª 

(Anulación Madrid Central III). 

 

Los magistrados de la Sección Segunda estiman que no se 

cumplió con el trámite esencial de información pública y con la 

imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la 

ordenanza que puso en pie la Zona de Bajas Emisiones en el 

corazón de la capital. 

 

2.- El TSJ de Madrid anula el auto del juzgado, declara 

innecesaria la autorización judicial y ratifica las medidas 

sanitarias del gobierno regional. 

 

STSJ MADRID , Sala de lo Contencioso administrativo, 

Sección Octava, nº 594/2020 de 28/08/2020. REC. APEL. 

907/2020. 

 

En esta línea, la resolución recuerda que “las autoridades 

sanitarias de cada comunidad autónoma pueden acordar 

acciones preventivas generales y adoptar las medidas y 

limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando 

concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad. 
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II.- EXTRANJERÍA. 

 

❖ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

1.- Motivos de internamiento. << concepto de otras 

autoridades>> 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 

25 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de Instrucción n.o 3 de San 

Bartolomé de Tirajana — Las Palmas) — procedimiento 

relativo a VL (Asunto C-36/20 PPU). 

 

Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - 

Política de asilo e inmigración - Procedimientos comunes para la 

concesión o la retirada de la protección internacional - Directiva 

2013/32/UE - Artículo 6 - Acceso al procedimiento - Formulación 

de una solicitud de protección internacional ante una autoridad 

competente para el registro de estas solicitudes con arreglo al 

Derecho nacional - Formulación de una solicitud ante otras 

autoridades que, pese a ser probable que reciban tales solicitudes, 

no sean competentes para registrarlas conforme a su Derecho 

nacional - Concepto de «otras autoridades» - Artículo 26 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01001401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01001401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01001401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01001401-E0001
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Internamiento - Normas para la acogida de los solicitantes de 

protección internacional - Directiva 2013/33/UE - Artículo 8 - 

Internamiento del solicitante - Motivos de internamiento - 

Resolución mediante la que se ha decretado el internamiento de 

un solicitante por no haber plazas disponibles en los centros de 

acogida humanitaria) 

 

2.- Condiciones del internamiento - Artículo 16, apartado 1 

- Internamiento a efectos de expulsión en un centro 

penitenciario. 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 

2 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — WM / 

Stadt Frankfurt am Main (Asunto C-18/19). 

 

Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y 

justicia - Directiva 2008/115/CE - Normas y procedimientos 

comunes en los Estados miembros para el retorno de los 

nacionales de terceros países en situación irregular - Condiciones 

del internamiento - Artículo 16, apartado 1 - Internamiento a 

efectos de expulsión en un centro penitenciario - Nacional de un 

tercer país que representa una amenaza grave para el orden 

público o la seguridad pública) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01000702-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01000702-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01000702-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.279.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2020:279:TOC#ntr1-C_2020279ES.01000702-E0001
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3.- Libre circulación de trabajadores — Directiva 

2004/38/CE — Derecho de residencia — Derechos 

derivados de nacionales de terceros países. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 13 de mayo de 2020 en el 

asunto E-4/19 Campbell contra Gobierno noruego, 

representado por el Consejo de Recursos de Inmigración 

(Utlengennemnda — UNE). (Libre circulación de 

trabajadores — Directiva 2004/38/CE ). 

 

En el asunto E-4/19, Campbell contra El Gobierno noruego, 

representado por la Comisión de Recursos de Inmigración (UNE), 

SOLICITA al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 34 del 

Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) n.o 1612/68, relativo al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 

circular y residir libremente en el territorio de los Estados 

miembros por el que se modifica el y se derogan las Directivas 

64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 

75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, y en 

particular su artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con su 

artículo 7, apartado 2. 

 

4.- Directiva exime al familiar de un ciudadano de la Unión 

titular de la misma de la obligación de obtener un visado en 

caso de que esta tarjeta haya sido expedida por un Estado 

miembro que no forma parte del espacio Schengen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:283:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.283.01.0003.01.SPA
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 

18 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság — Hungría) — Ryanair Designated Activity 

Company / Országos Rendőr-főkapitányság(Asunto). 

 

Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea - 

Directiva 2004/38/CE - Artículos 5, 10 y 20 - Derecho de entrada, 

en un Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, 

familiar de un ciudadano de la Unión - Prueba de la titularidad de 

tal derecho - Posesión de una tarjeta de residencia de familiar de 

un ciudadano de la Unión - Posesión de una tarjeta de residencia 

permanente. 

 

5.-Reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de 

expulsión de nacionales de terceros países - 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 

11 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha) — WT / Subdelegación del Gobierno en 

Guadalajara.(Asunto C-448/19). 

 

Procedimiento prejudicial - Estatuto de los nacionales de terceros 

países residentes de larga duración - Directiva 2003/109/CE - 

Artículo 12 - Adopción de una decisión de expulsión contra un 

residente de larga duración - Elementos que deben tomarse en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01000701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01000701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01000701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01000701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01000701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01001901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01001901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01001901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01001901-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC#ntr1-C_2020271ES.01001901-E0001


RECOPILACIÓN DE LAS SENTENCIAS MÁS RELEVANTES DE LAS ÁREAS 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA EN EL AÑO 2020 

41 

 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA. ÁREA PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Y EXTRANJERÍA. 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID  

 

consideración - Jurisprudencia nacional - Falta de consideración de 

esos elementos - Compatibilidad - Directiva 2001/40/CE - 

Reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión 

de nacionales de terceros países - Pertinencia 

 

6.- Residente de larga Duración. No se puede denegar la 

residencia de larga duración sin tener en consideración de 

la situación del extranjero por el mero hecho de tener 

antecedentes penales. 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de 

septiembre de 2020. 

 

Asuntos acumulados C-503/19 y C-592/19: Sentencia del Tribunal 

de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2020 (peticiones 

de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.° 17 de Barcelona y por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo n.° 5 de Barcelona) — UQ (C-

503/19), SI (C-592/19) / Subdelegación del Gobierno en 

Barcelona (Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales 

de terceros países residentes de larga duración — Directiva 

2003/109/CE — Artículo 6, apartado 1 — Elementos que deben 

tomarse en consideración — Normativa nacional — Falta de toma 

en consideración de dichos elementos — Denegación del estatuto 

de residente de larga duración debido a los antecedentes penales 

del interesado) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:378:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.378.01.0013.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:378:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.378.01.0013.01.SPA
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7.- Procedimientos comunes para la concesión o la retirada 

de la protección internacional. Forma de la notificación de 

la resolución de inadmisibilidad de la solicitud. 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de 

septiembre de 2020. 

 

Asunto C-651/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 

Primera) de 9 de septiembre de 2020 (petición de decisión 

prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — JP / 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Procedimiento 

prejudicial — Política de asilo — Procedimientos comunes para la 

concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 

2013/32/UE — Artículo 46 — Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a 

un recurso efectivo — Recurso contra una decisión por la que se 

desestima por inadmisible una solicitud de protección 

internacional posterior — Plazo para interponer el recurso — 

Formas de notificación) 

 

8.-  Normas y procedimientos comunes en materia de 

retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular 

 

Asunto C-568/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 

Sexta) de 8 de octubre de 2020 (petición de decisión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:378:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.378.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:378:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.378.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:414:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.414.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:414:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.414.01.0012.01.SPA
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prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha).  

 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y 

justicia — Directiva 2008/115/CE — Normas y procedimientos 

comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros 

países en situación irregular — Artículos 6, apartado 1, y 8, 

apartado 1 — Situación irregular — Normativa nacional que 

impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de 

multa, o bien la expulsión — Consecuencias de la sentencia de 23 

de abril de 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) — 

Legislación nacional más favorable para los interesados — Efecto 

directo de las directivas — Límites] 

 

❖ TRIBUNAL SUPREMO 

 

1.- Nacionalidad española. Pérdida de la nacionalidad. 

Artículo 24.3 CC (descendientes de españoles en el 

extranjero) 

 

Pleno de la Sala Primera 696/2019 de 19 de diciembre. 

Recurso (CAS) 3326/2017. 

 

La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el 

Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres 

años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:414:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.414.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:C:2020:414:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2020.414.01.0012.01.SPA
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/29b989c2dca1c019/20200102
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/29b989c2dca1c019/20200102
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considerada como declaración de voluntad de querer conservar la 

nacionalidad española. No se exige que la declaración de querer 

conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo 

que el TS no ve inconveniente para admitir que la voluntad se 

manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento 

concluyente.   

 

2.- Adquirir la nacionalidad española que supone un salto 

cualitativo de notoria importancia en relación con la 

residencia legal. 

 

SAN, Secc. 1ª, fecha 13/01/2018. Rec. 777/2016. 

 

La adquisición de la nacionalidad le convierte en ciudadano 

español, es exigible un conocimiento adecuado de las instituciones 

básicas y de la cultura del Estado del que pretende ser nacional y 

de su sistema de valores plasmados en la Constitución a que ha 

de prestar juramento y acorde con el ejercicio de los derechos 

políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad, 

resultando insuficiente la existencia de arraigo laboral y familiar 

para acreditar el requisito de suficiente integración en la sociedad 

española requerido por el artículo 22.4 del Código Civil . 

 

3.- Reitera doctrina. Criterios interpretativos del art. 162 

del Reglamento de la Ley de Extranjería, en relación con la 

extinción de la autorización de residencia temporal. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0adaddc11b7b7277/20180130
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STS 22/2020,  de 15/01/2020. Nº REC. 6078/2018. 

 

El precepto dice "se extinguirá", no dice "declarará su extinción" y 

este dato es relevante pues en tanto no se dicte la resolución -que 

tiene efectos constitutivos "ex nunc"- la autorización no queda 

extinguida, salvo que hubiera trascurrido el plazo de su expedición 

o concurrieran las otras dos circunstancias previstas en el 

apartado 1 de tan citado art. 162, que causan su extinción "ope 

legis", haciendo entonces innecesario e improcedente tal 

pronunciamiento" . La facultad de la administración para declarar 

extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de 

residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 del Real 

Decreto 557/2011 , debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes 

de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de 

vigencia".   

 

4.- Doctrina. Solicitud de Asilo en CIE. Aplicación del 

procedimiento de las solicitudes presentadas en puestos  

fronterizos. Procedimiento ordinario. 

 

STS de Fecha: 23/01/2020 Nº de Recurso: 3348/2019 Nº 

de Resolución: 61/2020.  

 

El reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 

12/2009, es integral al procedimiento, del que los plazos 

constituyen un elemento fundamental por los efectos que su 

inobservancia puede acarrear, efectos que, con carácter general, 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ebad96ffe9ee3926/20200127
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5e4edfa8fcc7f501/20200211
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5e4edfa8fcc7f501/20200211
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serán los señalados en el art. 19; esto es, que la persona 

extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión 

hasta que se resuelva sobre su solicitud. 

 

5.- Arraigo social. Antecedentes policiales. Interés 

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.  

 

STS Fecha: 02/03/2020 Nº de Recurso: 871/2019 Nº de 

Resolución: 303/2020.  

 

Los antecedentes policiales -salvo que, por su reiteración y/o 

gravedad, evidencien que el solicitante representa un peligro para 

el "orden público" o la "seguridad pública no constituyen causa de 

denegación de una solicitud de primera autorización de residencia 

por circunstancias excepcionales de arraigo social. La Salta estima 

el recurso revocando las sentencias del Juzgado y TSJ, 

reconociendo el derecho del recurrente a que se le otorgue una 

primera autorización de residencia por circunstancias 

excepcionales de arraigo social. La Sala considera que no se 

acredita por la administración que el recurrente represente un 

particular peligro para el "orden público" o "la seguridad pública. 

 

 6.-Expulsión residente de larga duración. Interpretación 

del Tribunal si la valoración de la prueba fue suficiente 

para motivar la resolución de expulsión. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3dc02dd3e44ab390/20200326
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3dc02dd3e44ab390/20200326
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STS Sección: 5 Fecha: 04/03/2020 Nº de Recurso: 

5364/2018 Nº de Resolución: 321/2020.  

 

La Sentencia de la Sala no toma en consideración la 

fundamentación contenida en las SSTS 191/2019, de 19 de enero 

(RC 5607/2017) y 257/2019, de 27 de febrero (RC 2809), cual 

fue la aplicación de la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo, del 

Consejo, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en 

materia de expulsión de nacionales de terceros países. La Sala 

concluye que la sentencia recurrida es ajustada al ordenamiento 

jurídico, ratificándola en su integridad. 

 

7.- Arraigo social. Antecedentes policiales. Interés 

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.  

 

STS Fecha: 02/03/2020 Nº de Recurso: 871/2019 Nº de 

Resolución: 303/2020. 

 

Los antecedentes policiales -salvo que, por su reiteración y/o 

gravedad, evidencien que el solicitante representa un peligro para 

el "orden público" o la "seguridad pública no constituyen causa de 

denegación de una solicitud de primera autorización de residencia 

por circunstancias excepcionales de arraigo social. La Salta estima 

el recurso revocando las sentencias del Juzgado y TSJ, 

reconociendo el derecho del recurrente a que se le otorgue una 

primera autorización de residencia por circunstancias 

excepcionales de arraigo social. La Sala considera que no se 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f519ba2234eae0c4/20200318
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f519ba2234eae0c4/20200318
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3dc02dd3e44ab390/20200326
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3dc02dd3e44ab390/20200326
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acredita por la administración que el recurrente represente un 

particular peligro para el "orden público" o "la seguridad pública. 

 

8.-Expulsión residente de larga duración. Interpretación 

del Tribunal si la valoración de la prueba fue suficiente 

para motivar la resolución de expulsión. 

 

STS Sección: 5 Fecha: 04/03/2020 Nº de Recurso: 

5364/2018 Nº de Resolución: 321/2020. 

 

La Sentencia de la Sala no toma en consideración la 

fundamentación contenida en las SSTS 191/2019, de 19 de enero 

(RC 5607/2017) y 257/2019, de 27 de febrero (RC 2809), cual 

fue la aplicación de la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo, del 

Consejo, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en 

materia de expulsión de nacionales de terceros países. La Sala 

concluye que la sentencia recurrida es ajustada al ordenamiento 

jurídico, ratificándola en su integridad. 

 

9.- El Tribunal Supremo reconoce la nacionalidad española 

por residencia a un exmilitar argelino que huyó en 

helicóptero de su país a Ibiza en 1998. 

 

STS de fecha 9/07/2020 nº 972/2020. REC. NUM 

6107/2019. 
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El Supremo establece como doctrina en su sentencia que la 

imposibilidad de aportación de la documentación expresada “no 

puede implicar, necesariamente, el rechazo de la solicitud de 

concesión de nacionalidad por razón de residencia, por cuanto 

habrán de ponderarse, en conjunto, todas las circunstancias que 

concurran en el solicitante de la nacionalidad, puestas de 

manifiesto por el mismo, o aportadas de oficio por la 

Administración, con la finalidad ---que es lo esencial--- de poder 

justificar ‘buena conducta cívica y suficiente grado de integración 

en la sociedad española’”. 

 

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 

Supremo ha estimado el recurso presentado por un exteniente 

argelino que huyó en junio de 1998 desde su país a Ibiza a bordo 

de un helicóptero militar, y ha reconocido su derecho a obtener la 

nacionalidad española por razón de residencia. El alto tribunal 

anula la sentencia de la Audiencia Nacional, de 27 de junio de 

2019, que desestimó el recurso del exmilitar contra las 

resoluciones, de mayo de 2013 y febrero de 2015, del Director 

General de los Registros y del Notariado, por las que fue 

denegada al recurrente la solicitud de concesión de la 

nacionalidad española. 

 

Las resoluciones administrativas denegaron la solicitud de 

concesión de la nacionalidad española, por razón de residencia, 

porque el recurrente no había aportado todos los documentos 

exigidos para la tramitación del expediente, entre ellos los 
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certificados de nacimiento y el de antecedentes penales de su país 

de origen debidamente legalizados. 

 

10.- El Tribunal Supremo confirma que los solicitantes de 

asilo en Ceuta o Melilla tienen derecho a libre circulación 

por España tras ser admitida a trámite su solicitud, en 

consecuencia, no es conforme a derecho limitar sus 

desplazamientos a Ceuta o Melilla. 

 

STS Fecha: 29/07/2020; Nº de Recurso: 4893/2019; Nº de 

Resolución: 1128/2020. 

 

Para el Supremo, analizados los preceptos de la Ley, “ha de 

entenderse que la admisión a trámite de la solicitud de protección 

internacional supone para el solicitante la autorización, aunque 

sea con carácter provisional, para la permanencia en territorio 

español (…), sin distinción de lugar o limitación a una parte del 

territorio nacional, pudiendo obtener autorización para trabajar. 

Igualmente, durante dicha estancia no podrá ser objeto de 

cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición, de 

manera que, salvo que se adopten las medidas cautelares 

limitativas que se establecen en la misma Ley, la admisión a 

trámite de la solicitud permite al interesado la permanencia en 

cualquier lugar del territorio nacional sin más exigencia que la de 

informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se 

produzca al respecto”. 

 

fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
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fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020
fecha:%2029/07/2020Nº%20de%20Recurso:%204893/2019Nº%20de%20Resolución:%201128/2020


RECOPILACIÓN DE LAS SENTENCIAS MÁS RELEVANTES DE LAS ÁREAS 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA EN EL AÑO 2020 

51 

 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA. ÁREA PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Y EXTRANJERÍA. 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID  

 

11- Expulsión de residentes de larga duración al amparo 

del art. 57,2 LOEX. No procede la expulsión automática. 

Acreditación por la Administración de representar una 

amenaza real y suficientemente grave para el orden 

público o la seguridad pública. Reitera doctrina fijada en 

STS 321/2020, de 4 de marzo, RC5364/2018. 

 

STS Fecha: 27/07/2020 Nº de Recurso: 3522/2019 Nº de 

Resolución: 1125/2020.  

 

La Sala inadmite el recurso de casación presentado por la 

Abogacía del Estado, consideran que lo declarado en la sentencia 

321/2020 les exime de mayor argumentación, por la naturaleza 

conferida a las sentencia dictadas en recurso de casación, y por 

tanto consideran que no  es admisible, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 57.2º de la Ley de Extranjería, decretar 

la expulsión automática de un extranjero por haber sido 

condenado a pena privativa libertad superior a un año, sino que 

es la propia Administración la que ha de ponderar las 

circunstancias que concurren en el afectado de las que pueda 

concluirse que, pese a la existencia de dicha condena, representa 

una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o 

la seguridad pública. 

 

12.- Ley 14/2013. Concepto de inversión significativa. 

Doctrina, la inversión exigida para la concesión de visado 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/facce528fd34f69a/20200810
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de inversores puede llevarse a cabo mediante construcción 

o promoción de un inmueble. 

 

STS Fecha: 30/07/2020 Nº de Recurso: 5613/2019 Nº de 

Resolución: 1134/2020. 

 

La Sala considera que incorrecta la interpretación realizada por la 

Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, y establecen como doctrina 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 su 

internacionalización, puede llevarse a cabo mediante la 

construcción o promoción de un inmueble sobre una parcela o 

terreno previamente adquirido mediante compraventa. 

 

13.- Extranjería. Solicitud de autorización por reagrupación 

familiar con ciudadano de la unión. Medios económicos 

insuficientes, art. 7 RD240/2007. Han de referirse al 

momento de la solicitud. 

 

STS Fecha: 30/11/2020 Nº de Recurso: 6771/2019 Nº de 

Resolución: 1628/2020.  

 

La acreditación de las exigencias establecidas en la normativa han 

de entenderse referidas al momento de la solicitud, e incluso en 

propio art. 54.2 prevé la denegación de la autorización si, no 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e151884399d969c/20200810
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e151884399d969c/20200810
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obstante esa acreditación, se determina indubitadamente que no 

existe una perspectiva de mantenimiento de los medios 

económicos durante el año posterior a la presentación de la 

solicitud, para cuya valoración se tendrá en cuenta la evolución de 

los medios del reagrupante en los seis meses previos a dicha 

solicitud. 

 

❖ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

1.- TSJCyL. 

 

Anulada la expulsión de un extranjero condenado por 

tráfico de drogas por tener un arraigo social y laboral 

 

STSJCyL Fecha: 06/03/2020 Nº de Recurso: 195/2019 Nº 

de Resolución: 52/2020. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la 

expulsión de un extranjero condenado por tráfico de drogas 

acordada por la Subdelegación de Gobierno de Segovia. El 

acusado fue interceptado cuando intentaba pasar 7 kilos de hachís 

por Ceuta, hechos por los que fue condenado a tres años y cuatro 

meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal ceutí como autor de un 

delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que no 

causan grave daño a la salud.  La Sala considera que no existe 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/797ad968ac403929
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una amenaza determinante de la expulsión y que el recurrente 

tiene un evidente arraigo laboral y social, pues lleva viviendo en 

España más de 18 años. 

 

2.- TSJ MADRID 

 

La aplicación del procedimiento preferente de expulsión 

sólo podrá aplicarse cuando concurran los requisitos 

legales. 

 

STSJ Madrid de Fecha: 11/03/2020 Nº de Recurso: 

1029/2019 Nº de Resolución: 185/2020  

 

La Sala acuerda estimar la apelación y estimar también el recurso 

contencioso administrativo, anulando la orden de expulsión, toda 

vez que habiéndose acreditado en este caso que no concurrían las 

circunstancias legales que habilitan la continuación y resolución 

del expediente de expulsión por el cauce del procedimiento 

preferente, debió transformarse en ordinario. 

 

3- TSJ MADRID. Silencio positivo en las solicitudes de 

renovaciones de residencia. 

 

STSJ Madrid. Fecha: 27/07/2020 Nº de Recurso: 403/2018 

Nº de Resolución: 498/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa25c08a25d42428/20200624
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La Sala revoca la Sentencia y anula la sentencia apelada que 

consideraba , que pese a que la resolución denegatoria de la 

renovación se había notificado fuera de plazo ello no podía 

producir el efecto positivo del silencio, toda vez que interpretaba 

que " el silencio positivo sólo funciona cuando el interesado reúne 

todos los requisitos exigidos por las normas, no cuando falta 

alguno, pues el silencio no puede hacer que lo adquiera, ni da lo 

que no se tiene" remitiéndose al art. 62.1.f) de la Ley 30/92. Por 

su parte La Sección 9ª del TSJM,  viene manteniendo la postura 

contraria a la del Juzgado dando preferencia a la normativa de 

extranjería, sobre la general, de tal manera que sólo se deben 

examinar la concurrencia de los requisitos de la renovación de la 

autorización cuando la Administración ha resuelto dentro del plazo 

(tres meses), de tal manera que siendo positivo el silencio en caso 

de renovación, se debe conceder ésta si transcurridos los tres 

meses no se ha notificado la resolución expresa. 

 

4.- Suspensión cautelar de la sanción de expulsión de 

ciudadano extranjero. 

 

STSJM Fecha: 29/10/2020 Nº de Recurso: 441/2020 Nº de 

Resolución: 756/2020 Procedimiento: Recurso de 

apelación 

 

La Sala estima el recurso de apelación y acuerda decretar la 

medida cautela de suspensión de ejecución de la expulsión al 

considerar, al menos indiciariamente, que el interesados 
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encuentra en España con su mujer y sus otros hijos, uno de ellos 

en edad escolar y que, a tenor de los certificados de 

escolarización del centro en el que se encuentra, asiste con 

regularidad a las clases de dicho centro, tal y como se acaba de 

exponer. Decisión que se adopta teniendo en cuenta que nos 

encontramos en sede cautelar y que esta decisión se adopta a los 

puros efectos cautelares y sobre la base de que se ha acreditado 

que concurren circunstancias excepcionales enumeradas por la 

Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, de obligada 

consideración, lo que conlleva la desestimación del presente 

recurso de apelación, representadas especialmente en este caso 

por el interés de los menores que se vería afectado en el caso de 

llevarse a cabo la decisión de expulsión, reiterando que la decisión 

que aquí se adopta lo es a los puros efectos cautelares sin 

prejuzgar lo que, en definitiva, pueda resultar acreditado en la 

pieza principal. 

 

En Madrid, a 20 de enero de 2021. 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA BIBLIOTECA 

Área Contencioso-Administrativo y Extranjería 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

C/ Serrano 9, Biblioteca 

Tlf: 91 788 93 80 -  


