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DOCTRINA
LABORAL MERCANTIL CONCURSAL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Reforma y contrareforma: Nuevos retos del derecho del trabajo
Capítulo 5. La inaplicación del convenio colectivo y la prioridad aplicativa del convenio
de empresa tras las reformas laborales (TOL6.919.931)

Mercantil
Tratado de Contratos del Sector Público
Transparencia, acceso a la información y contratación pública (TOL6.648.396)

Concursal
LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES
CAPÍTULO VI. LACALIFICACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
(TOL1.493.843)

Arrendamientos urbanos
Responsabilidad contractual y extracontractual en los arrendamientos urbanos
DIFERENCIAS ENTRE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
(TOL1.337.924)

Propiedad horizontal
Dossier PH nº 35: Compendio sobre el Administrador de Fincas (2 de 2)
Dossier PH nº 35: Compendio sobre el Administrador de Fincas (2 de 2) (TOL6.940.713)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Contestación a demanda de juicio ordinario instado por entidad financiera interesando la
resolución del contrato de hipoteca con base en los art. 1124 y 1129 del Código Civil
(TOL6.602.881)
Solicitud al registro mercantil instándose por la minoría la designación de auditor de cuentas
(TOL6.604.606)
Contrato de arrendamiento de los aprovechamientos cinegéticos (TOL6.640.274)
Modelo de memoria justificativa del contrato menor (TOL6.654.932)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Conflicto Colectivo. Televisión Pública de Carias S.A.. Acuerdo de 26 de julio de 2010 entre los
representantes de los trabajadores y la empresa por el que se acuerda la aplicación del
descuento del 5% en las retribuciones, según la Ley 7/2010, a partir de 1 de junio de 2010 y se
acuerda la negociación, antes del 15 de septiembre de 2010, de la entrada en vigor de la
reducción de la jornada labor... (TOL6.927.505)
Extinción de la relación laboral. Air Europa Líneas Aéreas S.A. Sentencia que declara que no son
conformes a derecho las resoluciones administrativas dictadas en relación con el despido
colectivo autorizado de los tripulantes técnicos de vuelo, estableciendo la anulación parcial de
las referidas resoluciones con declaración del derecho de los afectados a reincorporarse en sus
puestos de trabajo. ... (TOL6.929.949)
Grupo Liberbank (Liberbank y Banco Castilla-La Mancha). Despido Colectivo acompañado de
otras medidas de reorganización productiva (reducciones de jornada, movilidad geográfica, ...).
Acuerdo durante el período de consultas. Caducidad de la acción impugnatoria colectiva al
haber transcurrido más de veinte días hábiles desde la conclusión del acuerdo. Se confirma

Sentencia Sala de lo Social de la ... (TOL6.931.296)
Pensión de jubilación en el Régimen General. Carencia específica de dos años en los quince
inmediatamente anteriores a causar el derecho. Aplicación de la teoría del paréntesis sobre el
tiempo en que la solicitante estuvo privada de libertad cumpliendo condena, en cuyo transcurso
no consta que se le ofreciera y rechazase llevar a cabo trabajos o actividades laborales en
talleres penitenciarios. R... (TOL6.932.388)
Doctrina de Diego Porras. Igualdad de trato en materia laboral. Utilización abusiva de
contratación sucesiva en relaciones de trabajo de duración determinada. Contrato de
interinidad por sustitución. Inexistencia de indemnización al finalizar un contrato de interinidad.
- Tribunal de Justicia - Sala Sexta - Jurisdicción: Supranacional - Sentencia - Num. Res.: c-619/17
(TOL6.934.955)

Financiero y Tributario
Recaudación. Dejar de ingresar la deuda tributaria. Impuesto sobre sociedades. Liquidacion de
sociedad procesal: Medidas cautelares. - Audiencia Nacional - Sección Séptima - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Auto - Num. Res.: 200/2018 - Num. Rec.: 488/2018 - Ponente: Luis
Helmuth Moya Meyer (TOL6.865.791)
IBI. Variaciones de orden físico, economico o jurídico. Procedimiento de subsanación de
discrepancias. - Audiencia Nacional - Sección Sexta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo Sentencia - Num. Rec.: 355/2017 - Ponente: Ramón Castillo Badal (TOL6.887.939)
Procedimiento de gestión. Consultas tributarias. Vinculación de las consultas a otras
Administraciones y Tribunales. - Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga Sección Segunda - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1824/2018 Num. Rec.: 553/2017 - Ponente: SANTIAGO MACHO MACHO (TOL6.888.550)
TJUE. No es anticomunitartio combatir el IVA declarado que se desmarca de las estimaciones de
la Administración para el sector con la aplicación de metodos indiciarios. Procedimiento
prejudicial. Regularización tributaria. Directiva 2006/112/CE. Evaluación de la base imponible
por un metodo inductivo. Derecho a deducción del IVA. Principios de neutralidad y
proporcionalidad. Fiscalidad. - Tribuna... (TOL6.919.559)
El valor escriturado bastaría, por lo general, para acreditar la inexistencia de incremento de
valor en el IIVTNU - Tribunal Superior de Justicia de Aragón - Sección Segunda - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 305/2018 - Num. Rec.: 143/2018 - Ponente:
Fernando García Mata (TOL6.922.501)

Mercantil
INTERÉS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO. CONOCIMIENTO DEL
SINIESTRO POR LA ASEGURADORA. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 522/2018 - Num. Rec.: 3894/2015 - Ponente: José
Antonio Seijas Quintana (TOL6.814.542)
Sociedades de capital. Licitud de la transmisión de las participaciones sociales que la sociedad
tenía en autocartera, una vez transcurrido el plazo de tres años previsto en el art. 141.1 LSC.
Asistencia financiera (art. 143.2 LSC). Concesión de crédito a los compradores mediante el
aplazamiento del pago de parte del precio de las participaciones en autocartera sin devengo de
interés ni constituc... (TOL6.828.092)
Reiteración de doctrina. Aplicación del art. 16.2.e) de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a
plazos de bienes muebles, al acuerdo concertado entre el prestamista y el prestatario después
de la celebración del contrato y por el que el prestatario entrega el bien al prestamista para que
se proceda a su venta con una finalidad pro solvendo. Reiteración de doctrina. La deuda se
extingue por la ... (TOL6.830.469)
CONTRATO DE SUMINISTRO MERCANTIL. ALIUD PRO ALIO. - Tribunal Supremo - Sala Primera Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 542/2018 - Num. Rec.: 226/2016 Ponente: José Antonio Seijas Quintana (TOL6.830.720)
Un juez de València da la razón al cliente en el impuesto hipotecario y aplica la retroactividad. El
magistrado se desmarca del juzgado especializado y asume ya la doctrina del Supremo que
obliga a pagar a los banco. - Juzgado de 1ª Instancia - Sala Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Ponente: SALVADOR MARTINEZ CARRION (TOL6.922.123)

Extranjería
Concesión de la nacionalidad. Buena conducta civica, concepto juridico indeterminado.
Jurisprudencia. - Audiencia Nacional - Sección Séptima - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Rec.: 196/2017 - Ponente: Javier Eugenio López Candela
(TOL6.638.919)
Auto de admisión sobre exrinciones de los arraigos sociales y de autorizaciones de residencia
por ausencia de mas de 6 meses del territorio español. Determinar si el régimen establecido en
el art. 162.2.b) del Real Decreto 557/11 permite a la Administración la extinción de las
autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de
cualesquiera de las circunsta... (TOL6.835.813)
Reagrupación familiar. Permiso de residencia. Residencia de hijos menores no nacidos en
España de residentes legales. "Atemperar las exigencias económicas ateniendo a la vida laboral

prolongada de los padres". Convenio de cooperación judicial entre el Reino de España y
Marruecos. - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo - Sentencia - N... (TOL6.846.771)
Jurisprudencia sobre la exigibilidad de medios ecónomicos del artículo 7 del RD 240/2007 para
conyuges extracomunitarios de español. Solicitud de Tarjeta de residencia temporal de familiar
de ciudadano de la Unión Europea. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1586/2018 - Num. Rec.:
5468/2017 - Ponente: Wenceslao Fra... (TOL6.919.631)
Concesion de la nacionalidad Española. Discrecionalidad administrativa. La carga de la prueba
sobre el grado de integración corresponde al solicitante. El informe del encargado del registro
no es vinculante. - Audiencia Nacional - Sección Sexta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
- Sentencia - Num. Rec.: 142/2018 - Ponente: RAFAEL MOLINA YESTE (TOL6.929.843)

Concursal
Incidente concursal de reintegración: garantia pignoraticia. Constitución de garantias
pignoraticias que no contribuyen a la generación de nuevos recursos. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2174/2016 - Ponente:
FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS (TOL6.864.308)
Concurso ordinario: Acción de rescisión de prestamo con garantía hipotecaria. Ejecución
hipotecaria. Administración concursal. Obligaciones reciprocas. - Tribunal Supremo - Sala
Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 2137/2016 - Ponente: María de
los Ángeles Parra Lucan (TOL6.877.385)
Clasificación del crédito cedido a la Sareb. Aplicación de la disposición final 3ª del RDL 6/2013,
de 22 de marzo, que introdujo la letra h) del art. 36.4 Ley 9/2012. Este precepto contiene una
regla general y una salvedad. La regla general es que el crédito cedido a Sareb no podrá
calificarse como subordinado en el concurso del deudor. La salvedad es que si la cesión del
créditos se realiza desp... (TOL6.932.538)
Clasificación de créditos. Créditos subordinados de las personas especialmente relacionadas con
el deudor persona jurídica. Se reitera la doctrina según la cual "la concurrencia de las
circunstancias que justifican la consideración de persona especialmente relacionada con el
deudor (en aquel caso, una sociedad del mismo grupo que la concursada), tiene más sentido
que venga referenciada al momento... (TOL6.932.560)
Concurso. Competencia objetiva y funcional para reclamaciones del concursado contra un
tercero tras la aprobación del convenio. Efectos de la rescisión de garantías sobre bienes del
concursado. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia -

Num. Res.: 647/2018 - Num. Rec.: 3614/2015 - Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL6.932.601)

Penal
Demolición de lo indebidamente construido en los delitos contra la ordenación del territorio: es
la regla general como forma específica de restaurar el orden jurídico violado. En principio no
puede hacerse dejación de una competencia de la jurisdicción penal (demolición) en favor de la
jurisdicción contencioso-administrativa o de la Administración si no hay razones de peso que
impidan resolver o ... (TOL6.517.840)
Asunto C-207/16. Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a
los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada. Procedimiento
prejudicial. Comunicaciones electrónicas. Tratamiento de datos personales. Directiva
2002/58/CE. Artículos 1 y 3. Ámbito de a... (TOL6.814.533)
Prevaricación administrativa y prevaricación urbanística. Estimatoria. No se describe en los
hechos probados cuál ha sido la resolución dictada por el acusado que se considera arbitraria.
Cuando la resolución que se considera arbitraria ha sido dictada por un órgano colegiado, es
necesario establecer la asistencia del acusado y el sentido de su voto. Tráfico de influencias.
Estimatoria. En el rel... (TOL6.898.942)
Acceso por la parte de la empresa al ordenador utilizado por un directivo. Doctrina del TEDH:
Test Barbulescu. Prueba no valorable al no existir una cláusula previa (expresa o implícita) que
legitimase tal medida de control. Se vulneró la razonable expectativa de privacidad. *Pruebas
independientes. La ilicitud de una de las pruebas impide valorar aquellas otras derivadas que
mantengan con ella u... (TOL6.917.487)
Delimitacion positiva y negativa de la conducta defraudatoria en el delito contra la seguridad
social. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre revocación de sentencias absolutorias. Dice la
sentencia que cuando se cuestiona la existencia del elemento subjetivo del tipo (ánimo de
defraudar) es una cuestión fáctica que precisa de audiencia del acusado para su posible
apreciación en casación, lo ... (TOL6.931.320)

Arrendamientos urbanos
Contrato de arrendamiento de local de negocio. Solo se tiene derecho a repercutir el coste de
las obras de reparación si así se pactó expresamente en el contrato de alquiler. Doctrina
jurisprudencial. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 637/2018 - Num. Rec.: 1210/2017 - Ponente: Jordi Lluis Forgas Folch

(TOL6.846.273)
Resolución del contrato de arrendamiento por no uso durante 6 meses. Determinante la prueba
acerca de los consumos de suministros imprescindibles, tales como agua, gas y electricidad por
su caracter objetivo. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 738/2018 - Num. Rec.: 1382/2017 - Ponente: Mireia Ríos Enrich
(TOL6.924.182)
Subarriendo, cesión. Resolución del contrato. Pago de la renta. - Audiencia Provincial de
Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 671/2018 - Num.
Rec.: 825/2017 - Ponente: Fernando Utrillas Carbonell (TOL6.924.237)
Elementos del retracto en propiedad horizontal y arrendamientos urbanos - Audiencia Provincial
de Barcelona - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 759/2018 - Num. Rec.:
1013/2017 - Ponente: Marta Dolores del Valle García (TOL6.927.510)
Desahucio precario. Postura mayoritaria de la jurisprudencia respecto al concepto de precario. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 673/2018 - Num. Rec.: 885/2017 - Ponente: Juan Bautista Cremades Morant
(TOL6.933.784)

Propiedad horizontal
Comunidad de propietarios. Contrato de edificación. Responsabilidad de la promotora del
edificio po rvicios y defectos constructivos (humedades y fisuras) - Audiencia Provincial de
Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 240/2018 - Num. Rec.:
703/2017 - Ponente: Manuel Mateos Rodríguez (TOL6.824.548)
Gastos ordinarios de la comunidad, contratos de tracto sucesivo. Se fija como doctrina que
"cuando el deudor, de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o
por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a
éste sólo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre". Audiencia Provincial de A... (TOL6.830.417)
Contrato de mantenimiento de elevador. Resolución del contrato. Clausula penal. Clausula
abusiva. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res.: 641/2018 - Num. Rec.: 757/2017 - Ponente: MARIA DOLORES PORTELLA LLUCH
(TOL6.928.092)
Daños a comunidad de propietarios por corte de suministro. Nexo causal. La AP de Barcelona
condena a Endesa. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimonovena - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 494/2018 - Num. Rec.: 218/2017 - Ponente: Asunción Claret

Castany (TOL6.928.137)
Responsabilidad de la Comunidad de Porpietarios por caida en las escaleras: se absuerlve a
comunidad de propietarios pese a no haber pasamanos ni elementos antideslizantes. Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
647/2018 - Num. Rec.: 708/2017 - Ponente: MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA GARCIAFOGEDA (TOL6.931.556)
Un juzgado de Granada ordena el cese inmediato y definitivo de la actividad de dos pisos
turísticosConsidera que el uso de esos pisos turísticos conlleva una actividad molesta y
perjudicial al resto de vecinos del bloque - Juzgado de 1ª Instancia - Jurisdicción: Civil - Sentencia
- Num. Res.: 130/2018 - Ponente: Maria Jose Rivas Velasco (TOL6.940.569)

LEGISLACIÓN
LABORAL MERCANTIL CONTRATOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y
para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima
cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 (TOL6.933.367)

Mercantil
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (TOL6.933.652)
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (TOL6.935.003)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1935 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el que
se establecen los formularios a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos
matrimoniales (TOL6.940.720)

Contratos
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (TOL6.933.570)

Propiedad horizontal
Orden HAC/1293/2018, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de declaración de
alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y
alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales
(TOL6.933.288)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Tratado del trabajo autónomo (TOL6.934.849)
Prevenir la radicalización de los jóvenes (TOL6.934.899)

Financiero y Tributario
Memento Arrendamientos de Inmuebles 2019-2020 (TOL6.934.890)
Tax assurance. a risk management handbook for large business (TOL6.934.906)

Mercantil
Spanish insolvency law (TOL6.934.847)
RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS EN LAS SOCIEDADES, LA C.D.I Nº 44 (TOL6.934.893)

CONTRATOS DE UTILIZACION DEL BUQUE Y CONTRATOS AUXILIARES DE LA NAVEGACION, LOS
C.D.I. Nº 45 (TOL6.934.894)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
INCIDENTE DE NO READMISIÓN. Buenos días, tengo una Sentencia en la que se acuerda la
improcedencia del despido, con los efectos inherentes a tal declaración, así como la condena de
una cantidad en concepto de cantidades devengadas (salarios). Mis dudas son las siguientes:1.Si la empresa ya no ejerce actividad, entiendo que no hay readmisión expresa; en este caso
¿habría que instar el incidente ... (TOL6.934.943)

Financiero y Tributario
MODELO 184 GASTOS , COMUNIDAD PROPIETARIOS. Buenas tardes, una comunidad de vecinos
debe presentar el Modelo 184 en Enero de 2019, sus ingresos íntegros se deben al alquiler de la
azotea para antena móvil, los únicos gastos que tiene son del asesor que le cobra por presentar
trimestralmente los impuestos correspondientes, ¿Esos gastos son deducibles de cara a indicar
en el Modelo 184 el Rendimien... (TOL6.920.513)

Mercantil
impugnación de acuerdo de una sanción.-. Mi cliente es socio al 25% de una sociedad civil.
Tienen firmado un régimen interno que permite sancionar a los socios si incurren en alguna
falta. La pregunta es: ¿ El acuerdo que dictan los socios por mayoría donde se recurre, tipo de
recurso, y plazo? Nota.- Es socio trabajador ( pero no tiene nómina) , se reparten adelanto de
beneficios todos los mes... (TOL6.818.364)
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ADMINISTRADORES. Me planteo una demanda para reclamar una
deuda contraida por una sociedad limitada, de la que veo que no ha presentado las cuentas
desde dos años antes de contraer esta deuda impagada y que puede ser una causa de disolución
(inactividad durante más de un año). La sociedad no está disuelta y no tiene actividad. En la
demanda de ordinario ante el juez de p... (TOL6.843.507)
Responsabilidad solidaria art. 367 LSC. En noviembre 2011 interpuse demanda daños y

perjuicios contra una mercantil, condenada en julio 2012 por sentencia firme. No he podido
ejecutar. Consulto RM : ultimas CCAA presentadas del 2009 y inoperante y mismo
administrador, que no ha disuelto. Hay declaración de insolvencia 2018 declarada por juzgado
social. Preguntas: 1.-¿Hay base suficiente acción de... (TOL6.922.119)

Propiedad horizontal
USO SUELO COMUNITARIO. UNA COMUNIDAD DA PERMISO A LA UTILIZACION DEL USO DE LA
ACERA PARA LA COLOCACION DE MESAS Y SILLAS PARA LOS 3 BARES EXISTENTES EN LA FINCA EN
EL AÑO 2006. HASTA LA FECHA NO HA HABIDO PROBLEMAS Y LOS BARES HAN IDO CAMBIANDO
DE DUEÑO. AHORA HAY UNO DE LOS BARES QUE ESTA DANDO PROBLEMAS AL RECOGER MAS
TARDE Y PROBLEMAS DE OLORES. YA HEMOS HABLADO EN VARIAS OCASIONES CON EL D...
(TOL6.818.421)
COMO DAR DE ALTA UNA CDAD. CON PROPIETARIO FALLECIDO. Un EDIFICIO de 32 años, de tres
viviendas (3 propietarios) y un local, dos propietarios quieren CONSTITUIR una COMUNIDAD, pero
uno de ellos no, en este caso quien figura de titular ha fallecido hace más de 15 años y son los
HEREDEROS a quien no les interesa que se constituya, la propiedad sigue registrada a nombre de
la fallecida y no han rea... (TOL6.861.773

