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Boletines Oficiales  

BOE 20.01.2020. núm 17 

CONSUMIDORES Y USUARIOS. Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 

 

El Real Decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica, aprobado a iniciativa del Ministerio de Consumo, protege a colectivos vulnerables como el de menores, 

personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o 

sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información. Son ejemplos de 

grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización 

o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar 

que toman las decisiones de consumo acordes con sus intereses.  

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 1 bis, que quedan redactados de la siguiente manera: 

«Artículo 1 bis. Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas 

económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento 

penal. 

1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, en todos los juicios verbales en los que 

se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de 

aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el 

lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma. 

Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en 

cuanto finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre.» 

Dos. Se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del artículo 1 bis, que quedan redactadas del modo siguiente: 

«b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier 

título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 

acreditada. 

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.» 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
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BOTHA 20.01.2020. núm 7 

ÁLAVA. IRPF/IS. COEFOICIENTES DE ACTUALIZACIÓN. Decreto Foral 1/2021, del Consejo de 

Gobierno Foral de 12 de enero. Aprobar los coeficientes de actualización aplicables en 2021 en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades 

ÁLAVA. LIBROS REGISTROS IVA. Orden Foral 701/2020, de 30 de diciembre por la que se modifica la 

Orden Foral 703/2017, de 26 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y 

técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través 

de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Álava 

 

BOTHA 20.01.2020. núm 7 

BIZKAIA. DECRETO FORAL 4/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que 

se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado 

mediante Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia. 

BIZKAIA. ASIMETRÍAS HÍBRIDAS. DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2021, de 19 de enero, de 

trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica 

la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países. 

 

DOCUMENTOS SOMETIDOS A TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en 

relación con las asimetrías híbridas  

 

Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley por el que se modifican la 

ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante real decreto legislativo 

5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas 
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BOCG 15.01.2020. núm 33-2 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. FRAUDE FISCAL. Proyecto de Ley de medidas de prevención 

y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 

12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 

directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias 

y en materia de regulación del juego. (121/000033). 

Enmiendas e índice de enmiendas al articulado 

 

ENMIENDA NÚM. 196 del Grupo Parlamentario Socialista 

Se modifica el artículo undécimo, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo undécimo. Modificación de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Diez. Se modifica el artículo 113, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 113. Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios. 

Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio 

constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración 

tributaria deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorización judicial. 

La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el mencionado domicilio 

deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada. 

Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo 

al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la 

identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se 

aporten al órgano judicial.”  

(…)  

Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 142, que queda redactado de la siguiente forma: 

“2 Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los 

tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio 

y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, 

existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones 

tributarias o exista alguna prueba de los mismos. 

Para el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior de los funcionarios de la inspección de los 

tributos, se precisará de un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se 

determine, salvo que el obligado tributaría o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen su 

consentimiento para ello. 

Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente 

protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley. La solicitud de autorización 

judicial requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, suscrito por la 

autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.” 

(…)  

MOTIVACIÓN 

Mediante esta enmienda se introducen diversas modificaciones en el artículo undécimo del Proyecto de Ley. 

Así, en primer lugar, se modifican los artículos 113 y 142, apartado 2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en adelante LGT. 

Las actuaciones de lucha contra la economía sumergida que han constituido parte de las directrices de los Planes 

de Control de los pasados ejercicios y que van a seguir siéndolo en el futuro, han producido muy significativos 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-33-2.PDF#page=1
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resultados en términos de recuperación de cuotas tributarias como también, especialmente, en términos de mejora 

de los comportamientos tributarios tanto de los inspeccionados como de los sectores afectados. 

La práctica de actuaciones en los lugares en los que se desarrolla la actividad económica de los obligados tributarios, 

es una constante de la actuación de la Inspección de Hacienda. En el caso de que esos lugares constituyan domicilio 

constitucionalmente protegido, es preciso obtener el consentimiento del obligado tributario o la correspondiente 

autorización judicial. 

A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la enmienda incluye algunas 

modificaciones de alcance exclusivamente procedimental que, sin afectar al contenido del derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican el régimen 

procedimental y procesal que lo garantiza. Desde esta perspectiva procedimental, el criterio constante del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido tener presente que la 

autorización judicial ha de considerar, como presupuesto propio, la existencia de un acto administrativo que 

ha de ejecutarse, sea un acto definitivo o resolutorio, u otros actos de trámite cualificados o no (como las 

inspecciones administrativas o tributarias u otros), cuando su naturaleza y la efectividad así lo impongan y 

concurran además, el resto de los requisitos. 

De la existencia de ese acto administrativo previo con indicación de los impuestos y períodos a que afectan las 

pesquisas tributarias, que deberá acompañarse a la solicitud de autorización judicial, dependerá que el juez pueda 

autorizar la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de dichas pesquisas (arts. 

8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y 91.2 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) de resultar aportados los indicios del presunto ilícito y sus 

circunstancias, y justificada la necesidad, proporcionalidad y ausencia de medidas alternativas, menos gravosas a la 

de entrada y registro. 

Por todo ello, y con el objeto de tratar de clarificar tales cuestiones, se considera necesario regular en la LGT y en la 

citada Ley 29/1998 esta cuestión procedimental, disponiéndose de forma expresa la posibilidad que tiene la 

Administración Tributaria de personarse en las oficinas de los obligados tributarios donde exista alguna prueba de 

la obligación tributaria iniciándose el procedimiento inspector, sin previa comunicación, mediante dicha 

personación, en el momento de la entrada. No se altera de esta forma el esquema actual del procedimiento 

inspector, en el que su inicio se produce bien con la notificación de la comunicación de inicio para que el obligado 

tributario se persone en las oficinas de la Administración, bien con la personación de la Inspección en la empresa, 

oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna 

prueba de la obligación tributaria. 

En suma, esta modificación normativa no altera las garantías de control judicial ni la exigencia de que toda solicitud 

de autorización judicial deba aportar los indicios del presunto lícito y sus circunstancias, y justificar la idoneidad, la 

necesidad, proporcionalidad y ausencia de medidas alternativas menos gravosas a la entrada y registro, sino que 

habilita que la entrada se pueda realizar tanto en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos 

previamente notificado, en particular, un procedimiento de inspección, como simultáneamente a la notificación del 

acto iniciador de dichos procedimientos. 

(…)  
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Consulta de la DGT 

IRPF. Retenciones por la paga extra no cobrada en caso de ERTE. La empresa deberá practicar la 

correspondiente retención a cuenta sobre las pagas extras correspondientes al año 2020, en el 

momento en que las abone 

RESUMEN: Dado que, en 2020, según lo manifestado en el escrito de consulta, no se ha 

producido dicho abono, no debe practicar la correspondiente retención a cuenta sobre las 

pagas extraordinarias objeto de consulta en dicho año 2020 

Fecha: 02/07/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3462-20 de 20/11/2020 

HECHOS:  

En la empresa donde trabaja la consultante se ha llevado a cabo un 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por lo que las 

pagas extras correspondientes al año 2020 no van a ser retribuidas a los 

trabajadores, y se desconoce cuándo van a ser dichas pagas abonadas al 

personal. 
CONSULTA:  

Si la empresa debe efectuar retención en 2020, por las pagas extras del año 2020 no cobradas, y en 

caso afirmativo cómo se debe reflejar en la declaración del IRPF del trabajador. 

LA DGT: 

La DGT responde que la empresa empleadora como entidad obligada a retener, deberá practicar la 

correspondiente retención a cuenta sobre las pagas extras correspondientes al año 2020, en el 

momento en que las abone. Dado que, en 2020, según lo manifestado en el escrito de consulta, no 

se ha producido dicho abono, no debe practicar la correspondiente retención a cuenta sobre las pagas 

extraordinarias objeto de consulta en dicho año 2020. 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3462-20
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Sentencia del TS de interés 

LGT. Entrada y registro en domicilio constitucionalmente protegido por indicios de fraude fiscal al tener 

una facturación por debajo de índices estadísticos generales del sector. 

RESUMEN:  

Fecha: 01/10/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del TS de 01/10/2020 

(….)  

QUINTO. Concreción de la doctrina de la Sala.  

Del conjunto de afirmaciones que hemos efectuado en relación con las cuestiones que, de forma sistemática, nos 

pide el auto de admisión, procede establecer la doctrina que, en buena parte, deriva de la ya contenida en la 

sentencia dictada el 10 de octubre de 2019 en el recurso de casación nº 2818/2017, sistematizando cuanto 

hemos razonado hasta ahora:  

1) La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya 

abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos a que 

afectan las pesquisas, por derivar tal exigencia de los artículos 113 y 142 de la LGT. Sin la existencia de ese 

acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la 

entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de 

competencia (art. 8.6 LJCA y 91.2 LOPJ).  

2) La posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte, no guarda relación con la exigencia del 

anterior punto, sino que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a 

su práctica. Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su 

necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, 

sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio, 

como aquí ha sucedido.  

3) No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se 

encuentra, como aquí sucede, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión 

qué concreta información se pretende obtener. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que 

tiene el comprobado.  

4) Es preciso que el auto judicial motive y justifique -esto es, formal y materialmente- la necesidad, 

adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada 

por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan 

aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización 

por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno.  

5) No pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos 

procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular 

del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores 

de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la 

seriedad de tales fuentes. 

Tal análisis, de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en 

particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos -verificado su origen, seriedad y la situación 

concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia 

de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o 

requerimientos de información efectuados por la Administración.  (…) 
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