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Tras más de una década de relación con numerosos 
clientes de la firma en el contexto de los servicios de 
precios de transferencia, dos demandas se han probado 
como fundamentales en nuestra relación cliente-asesor. 

Por un lado, en un entorno cambiante como el actual, 
nuestros clientes han incrementado sus exigencias 
en cuanto al grado de flexibilidad tanto a la hora de 
contratar servicios como en su relación con la firma y sus 
profesionales en el papel asesor. 

Por otro lado, la globalización y la hiper-comunicación 
que envuelve a las empresas multinacionales, requieren 
de nuevos enfoques de asesoramiento y ejecución que 
puedan dar respuesta a estresantes plazos que fluyen 
desde lo global a la toma de decisiones a nivel local. 
En definitiva, nos trasladan la necesidad de una mayor 
inmediatez en la remisión de conclusiones y en la 
obtención de resultados.

Dichas necesidades sumadas a un entorno cada vez más 
dinámico, nos empujan hacia una inevitable revisión del 
modelo de relación con nuestros clientes. 

Este ejercicio de introspección persigue salvaguardar el 
valor que aportamos a nuestros clientes. Este hecho, se 
erige como fundamental para continuar por la senda del 
éxito y excelencia que ha definido a KPMG como estándar 
de calidad en el mercado desde su nacimiento.

Fruto de esta reflexión, nace KPMG Quantum. Pero, ¿de 
qué hablamos cuando nos referimos a KPMG Quantum?

Hablamos de una solución digital que combina un entorno 
de aplicaciones web con el asesoramiento del equipo de 
especialistas de KPMG. 

En este nuevo modelo de relación cliente-asesor se 
produce la inevitable evolución desde cliente convencional 
a usuario. Hablamos de autonomía.

A día de hoy, el equipo de precios de transferencia ha 
finalizado el proceso de desarrollo de la primera aplicación 
en la suite de KPMG Quantum: KPMG Quantum Rate. 

Trasladando, por tanto, esta idea desde lo imaginario a un 
elemento real y palpable. Hablamos de innovación.

Esta nueva solución, es capaz de calcular de manera 
rápida y fiable, en cualquier lugar y en cualquier 
momento, los rangos de tipos de interés en 
operaciones de financiación intra-grupo con la fiabilidad 
y el acompañamiento de los profesionales de KPMG. 
Hablamos de inmediatez. 

Es completamente adaptable a diferentes perfiles de 
cliente, desde la perspectiva más fiscal a la más financiera 
y de negocio, en los que se contemplan diferentes 
casuísticas. Hablamos de flexibilidad. 

Recientemente, esta solución fue presentada en un 
workshop que congregaba a un número reducido de 
clientes estratégicos de la firma. En este taller, los 
asistentes pudieron interactuar con la aplicación pudiendo 
resolver casos reales que se les presentan en su día a día. 
Cabe reseñar la magnífica acogida y el reconocimiento 
por la capacidad de innovación demostrada por nuestra 
firma, donde, según la percepción de los asistentes, se 
trata de un concepto novedoso y único en nuestro sector. 
Hablamos de diferenciación.

Otras impresiones recogidas, destacan precisamente 
las demandas que se pretenden satisfacer, subrayando 
la autonomía y la inmediatez sin perder la fiabilidad y el 
prestigio de los profesionales de KPMG. Hablamos de 
posicionamiento.

Esta solución viene con el viento de cola de la apuesta 
de KPMG por la transformación digital y por la 
incorporación de nuestros servicios a la revolución 
Fintech. 

A través de este medio, expreso mi deseo para que este 
artículo sea uno de tantos de los que atestigüen la historia 
de éxito de nuestra firma como figura referente de la 
innovación en el sector y como adalid de la creación de 
valor más allá de los servicios convencionales. Hablamos 
de KPMG, Hablamos de Quantum.

Enfoque fiscal
Hablemos de transformación digital

Juan Ignacio Marrón 
Socio 
Fiscalidad Internacional y Precios de 
Transferencia (Madrid)



© KPMG 2016 Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.



4 KNOW Tax&Legal

© KPMG 2016 Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

La regulación de la subasta notarial se ha visto modificada 
recientemente por la Ley 15/2015 de Jurisdicción 
Voluntaria, que entró en vigor el día 15 de octubre de 
2015, y de la inclusión de los arts. 72 al 76 de la Ley 
del Notariado. De acuerdo con dicha modificación, se 
regirán por esta nueva legislación (la cual se convierte 
en normativa básica dentro de la legislación notarial): 
(i) aquellas subastas efectuadas ante Notario en 
cumplimiento de una resolución judicial o administrativa, 
de una cláusula contractual o testamentaria, (ii) aquellas 
en ejecución de un laudo arbitral o de un acuerdo de 
mediación o bien por pacto especial en instrumento 
público o (iii) las subastas voluntarias. 

Una de las novedades legislativas destacadas pasa 
por considerar, entre otras, que las subastas notariales 
deberán ser electrónicas y se llevarán a cabo en el 
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, siendo además responsabilidad del Notario 
la autorización del acta que refleje las circunstancias 
esenciales y el resultado de la subasta en su caso, así 
como la autorización de la correspondiente escritura de 
compraventa del bien que haya sido subastado. 

La finalidad de la nueva regulación pasa por intentar 
evitar los numerosos casos en los que las subastas 
notariales (tan comúnmente admitidas en el tráfico jurídico 
y financiero, especialmente en ejecución de garantías 
pignoraticias de derechos de crédito y de acciones y 
participaciones sociales) han devenido nulas a raíz de las 
numerosas demandas presentadas normalmente por el 
deudor y/o el dueño de los bienes y derechos pignorados. 

En este contexto, hemos de situar la cuestión que hoy nos 
ocupa. El supuesto de hecho se basa en la celebración de 

una subasta notarial declarada nula posteriormente, 
normalmente por defectos formales, de valoración, o por 
deficiencias en los requisitos de publicidad previa. En una 
primera aproximación podríamos concluir que declarada 
nula una subasta, la misma no desplegaría efecto alguno, 
considerando que la nulidad tiene como consecuencia la 
ineficacia del negocio jurídico al que afecta (adquisición del 
bien o derecho por el rematante) y no admite subsanación 
o convalidación posterior. Así, el art. 1303 del Código 
Civil (CC), que atiende concretamente a los efectos de la 
nulidad de las obligaciones, señala: “declarada la nulidad 
de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”. 

Es decir, la consecuencia directa de la declaración 
de la nulidad sería la retrotracción de la situación al 
momento anterior a la subasta. Sin embargo, ¿podría 
darse el caso de que el hecho de retrotraer la situación 
al momento inicial suponga un mayor perjuicio para las 
partes implicadas en el negocio jurídico?. La respuesta es 
indubitablemente afirmativa, puesto que, como veremos 
a continuación, lo más acertado a priori sería calificar al 
rematante en la subasta como tercer adquirente de buena 
fe (más aún si tras el remate los bienes y/o derechos 
son transmitidos a un nuevo tercero, o cuando sobre la 
base de su titularidad, por ejemplo, han sido suscritas 
ampliaciones de capital en el caso de subasta de acciones 
o participaciones sociales). 

No vamos a entrar en el análisis del juego de la fe pública 
registral en el caso de inmuebles o derechos reales sobre 
los mismos (admitida como está la ejecución hipotecaria 

Enfoque legal
Algunas reflexiones acerca de la nulidad de la subasta 
notarial y sus efectos frente a terceros

Ricardo Juanes de Toledo 
Socio 
Legal Mercantil (Madrid)
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extrajudicial)1 . El “conflicto” se origina fundamentalmente 
cuando el bien susceptible de restitución es un bien 
mueble (i.e. acciones y/o participaciones sociales, 
derechos de de crédito, vehículos, maquinaria) ya que 
la Ley no recoge ningún mecanismo expreso que nos 
permita despejar las distintas dudas que se originan 
alrededor. Procede al respecto señalar dos corrientes 
doctrinales en este punto: 

(i) La línea jurisprudencial que considera que la posesión 
de buena fe de los bienes muebles equivale al título de 
propiedad. Dicha interpretación tiene su fundamento 
en el art. 464 CC que reza literalmente como sigue: “La 
posesión de los bienes muebles, adquirida de buena 
fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese 
perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella 
ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea”; y 

(ii) la doctrina minoritaria o línea jurisprudencial menos 
reciente que, basándose en el mismo precepto del 
Código Civil, entiende que se presume un título de 
posesión pudiendo devenir a través de la usucapión un 
derecho de la propiedad, es decir, es una presunción de 
justo título para la usucapión. 

Todo ello en el bien entendido de que, el referido art. 464 
CC establece una presunción iuris tantum a favor de la 
buena fe y que, por tanto, quien afirmara la mala fe será 
sobre quien recaiga la carga de la prueba.

En conclusión, si bien es cierto que en muchos de los 
supuestos la consecuencia inmediata de la nulidad de la 
subasta notarial no será la retrotracción de la situación 
al momento anterior, conviene aclarar que el hecho de 

1 Cabe señalar en este sentido que el Pleno de la Sala Primera del TS ha dictado 
Sentencia, 483/2016, de 14 de julio (Rec. 1668/2014), en un asunto en el que 
se suscitaba controversia con respecto a la nulidad por abusiva de una cláusula 
contractual contenida en contrato de préstamo con garantía hipotecaria, 
que posibilitaba la venta extrajudicial. El Supremo ha dado la razón así a una 
entidad financiera, que se acogió a este pacto para cobrar su deuda, a pesar 
de que, a punto de producirse la venta, el prestatario lo impugnó por abusivo, 
argumentando que dicho procedimiento no le permitía evitar la ejecución 
oponiendo la abusividad de las cláusulas firmadas.

que, en caso de conflicto, se decidiera por un Tribunal la 
no restitución de la cosa subastada por encontrarse en 
propiedad de un tercero de buena fe no implica per se 
la extinción de los efectos restitutorios derivados de la 
declaración de nulidad (ni que el obligado a devolver el 
bien quede exento de esta obligación). Más al contrario, 
en tales supuestos la devolución de dicho bien será 
sustituida por el abono al que fue propietario de los bienes 
y derechos subastados de una cantidad equivalente el 
valor correspondiente a los mismos en el momento de la 
subasta. 

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto se recoge en el 
fallo de la STS de 21 de noviembre de 2000 al señalar:

“Como consecuencia de la declaración de nulidad de 
las subastas y dado que las acciones pignoradas y 
subastadas fueron adquiridas posteriormente por un 
tercero en forma legal, la solución que adopta el Tribunal 
Supremo es condenar al acreedor a abonar al deudor el 
valor real de dichas acciones determinado pericialmente 
en ejecución de sentencia, deduciendo de esa cantidad 
el saldo final de los créditos existentes a favor del Banco 
(….), de este modo, se cumple la finalidad  perseguida 
por el ordenamiento jurídico pues se satisface el crédito 
del acreedor y se salvan los derechos del deudor 
porque se ve privado de la cosa pignorada pero recibe el 
remanente del valor de las acciones una vez satisfechas 
las cantidades debidas, por lo que no sufre un perjuicio 
patrimonial que es lo que se pretende también con 
la  prohibición del pacto comisorio y con las garantías 
que rodean los procedimientos de ejecución.” 
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Novedades legislativas
Ámbito legal

Laboral y Seguridad Social

Resoluciones RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2016 (BOE 31/08/2016), de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para 2016, según lo establecido en el art. 11.2 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Mercantil

Reglamentos REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1377 de la Comisión, de 4 de 
agosto de 2016 (DOUE 19/08/2016), por el que se establecen requisitos 
comunes para los proveedores de servicios y la supervisión de servicios de 
gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión 
del tránsito aéreo, por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 482/2008 y los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 1034/2011 y (UE) n.º 1035/2011, y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 677/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE).

Banca, Seguros y Mercado 
de Valores

Reglamentos de la UE REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1434 de la Comisión, de 14 de 
diciembre de 2015 (DOUE 30/08/2016), que rectifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/63, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los 
mecanismos de financiación de la resolución.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1400 de la Comisión, de 10 de 
mayo de 2016 (DOUE 23/08/2016), que completa la Directiva 2014/59/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación que especifican los elementos mínimos de un plan de reorganización 
de actividades y el contenido mínimo de los informes sobre el avance en la 
ejecución del plan (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1437 de la Comisión, de 19 de mayo 
de 2016 (DOUE 31/08/2016), por el que se complementa la Directiva 2004/109/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación en materia de acceso a información regulada a nivel de la 
Unión (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1401 de la Comisión, de 23 de mayo 
de 2016 (DOUE 23/08/2016), por el que se completa la Directiva 2014/59/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco para la 
reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a 
los métodos y los principios de valoración de los pasivos surgidos de derivados 
(Texto pertinente a efectos del EEE).
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Ámbito legal (cont.)

Reglamentos de la UE REGLAMENTO (UE) 2016/1384 del Banco Central Europeo, de 2 de agosto de 
2016 (DOUE 17/08/2016), por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1011/2012 
(BCE/2012/24) relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2016/22).

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1376 de la Comisión, de 8 de 
agosto de 2016 (DOUE 18/08/2016), por el que se establece información técnica 
para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de 
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de 
junio y el 29 de septiembre de 2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1368 de la Comisión, de 11 de 
agosto de 2016 (DOUE 12/08/2016), por el que se establece una lista de 
los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

Circulares CIRCULAR 5/2016, de 27 de julio (BOE 22/08/2016), de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de 
diciembre, sobre normas contables, estados de información reservada y pública, 
cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, 
con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de 
contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la 
titularidad de todas las acciones de organismos rectores de mercados secundarios 
oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de 
compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto 
en la Ley del Mercado de Valores.

Resoluciones RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2016 (BOE 19/08/2016), del Banco de 
España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del 
mercado hipotecario.

Administrativo

Decisiones de la UE DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 
2016 (01/08/2016), con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la 
privacidad UE-EE.UU [notificada con el número C(2016) 4176] (Texto pertinente a 
efectos del EEE).

Resoluciones RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016 (BOE 22/08/2016), de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece y publica 
la relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en el art. 34 del Real 
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de principales en los 
mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil.
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Jurisprudencia
Ámbito fiscal

Impuesto sobre 
Sociedades (IS)

Audiencia Nacional

SUJETO PASIVO

La inscripción registral de una sociedad es determinante de la personalidad 
jurídica y de la condición de sujeto pasivo del IS.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 03/03/2016. 
Rec. 635/2013

La Sala declara ajustada a Derecho la Resolución del TEAC impugnada y, 
en consecuencia, concluye que en el ejercicio de 2006, la actora carecía de 
personalidad jurídica y, por ello, no era sujeto pasivo del IS. 

La personalidad jurídica es adquirida en el momento de su inscripción registral, 
retrotrayéndose sus efectos a la fecha del asiento de presentación. Es cierto que 
una sociedad puede realizar actividades y constituir relaciones jurídicas antes 
de su inscripción pero, entre tanto, se consideran efectuadas por un ente sin 
personalidad jurídica que no puede ser sujeto pasivo del impuesto. El asiento 
de presentación a considerar para establecer los efectos retroactivos de la 
inscripción registral es de 5 de junio de 2007, pues el anterior resultó anulado 
como consecuencia de su calificación como defectuosa de la escritura realizada 
por el Registro Mercantil. No cabe pretender que esta Sala deje sin efectos los 
actos de éste no revocados, fuera de los cauces legales establecidos para su 
impugnación. 

Finalmente en esta Sentencia se trata la cuestión relativa a la devolución de la 
cantidad retenida e ingresada a cuenta del IS, considerando la Sala al respecto, 
que acierta el TEAC cuando afirma que tal cantidad ha de atribuirse a los socios 
por imperativo del art. 6 del RD Leg 4/2004 (TRLIS).

Tribunales Superiores de 
Justicia

EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

Es aplicable el régimen de empresas de reducida dimensión a una sociedad 
dedicada al arrendamiento de viviendas cuando la persona encargada de la 
gestión de la actividad es el administrador.

Sentencia del TSJ de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-
administrativo, de 10/03/2016. Rec. 21/2013

No existe ninguna norma en los preceptos reguladores del régimen especial de 
empresas de reducida dimensión que, de modo expreso, obligue a disponer de 
local y persona contratada para la llevanza de la gestión de los arrendamientos. 
Estos requisitos tienen su ámbito limitado al IRPF, de manera que no pueden 
aplicarse en el IS, salvo disposición expresa en este sentido. El legislador sólo ha 
limitado la aplicación de estos beneficios en función de la cifra de negocios.
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Ámbito fiscal (cont.)

Tribunales Superiores de 
Justicia

En el presente caso, como aduce la actora, la sociedad cuenta con medios 
personales para realizar la actividad de arrendamiento de inmuebles, al realizar 
tales funciones su administrador, siendo irrelevante la naturaleza laboral o 
mercantil que une al socio mayoritario con la entidad. La retribución pactada por 
la realización de diversas labores en el seno de la sociedad, tiene la consideración 
de rendimientos íntegros del trabajo. Resulta patente que la normativa fiscal 
reconoce que el administrador social puede percibir unas retribuciones 
por sus tareas productivas en la sociedad al margen de su condición de 
administrador, asimilándolas a las percibidas por cualquier otro trabajador que 
no sea administrador, y calificándolas como rendimientos del trabajo personal, 
con independencia de la naturaleza mercantil de la relación existente entre 
el administrador y la sociedad, puesto que esta naturaleza es absolutamente 
intrascendente a efectos fiscales.

Asimismo, la jurisprudencia del TS no considera requisitos para entender 
acreditada la realización de la actividad económica, la existencia de un 
local o de un empleado, considerando tales datos como meros indicios. Lo 
importante es examinar la actividad realmente desarrollada. Por consiguiente, 
el que la resolución administrativa diga que la naturaleza del vínculo que une 
al administrador es mercantil y no laboral para afirmar, a continuación, que 
la sociedad no realiza una actividad económica, carece de fundamento y, en 
consecuencia, la liquidación practicada es contraria a Derecho.

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 
(IRPF)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

Es contraria al principio de libre circulación de trabajadores una norma que 
reserva un crédito fiscal para pensionistas que estén en posesión de una 
ficha de retenciones fiscales.

Sentencia del TJUE, Sala Décima, de 26/05/2016. Asunto C-300/15

Conforme al Derecho luxemburgués, se concede un crédito fiscal a todos los 
sujetos pasivos que perciben ingresos procedentes de pensiones o de rentas, 
siempre que tributen en el Gran Ducado de Luxemburgo y estén en posesión de 
una ficha de retenciones fiscales. 

En el marco de un litigio entre el Sr. Charkles Kohll y la Sra. Sylvie Kohll-Schlesser, 
jubilados residentes en Luxemburgo y el director de la administración de impuestos 
directos en relación con la denegación al Sr. Kohll del citado crédito fiscal en los 
ejercicios 2009 a 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo indica que el artículo 
impugnado en cuestión puede causar discriminación indirecta, en la medida en que 
supedita la concesión del crédito fiscal al requisito de que el potencial beneficiario 
este en posesión de una ficha de retenciones fiscales.

En esta circunstancia el Tribunal remitente decidió plantear al Tribunal de Justicia la 
siguiente cuestión prejudicial: 

¿Se opone el principio de la libre circulación de trabajadores a lo dispuesto en el art. 
139, en la medida en que dicho artículo reserva a las personas que dispongan de una 
ficha de retenciones fiscales el crédito fiscal que se contempla en éste?.

Pues bien, el TJUE declara que los arts. 21 y 45 TFUE deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una normativa fiscal nacional, como la controvertida 
en el asunto principal, que reserva el crédito fiscal para pensionistas a los sujetos 
pasivos que estén en posesión de una ficha de retenciones fiscales.
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Ámbito fiscal (cont.)

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

EXENCIONES

La exención del IVA para las operaciones relativas a los pagos y giros no es 
aplicable a un servicio denominado “de gestión de pagos mediante tarjeta”.

Sentencia del TJUE, Sala Décima, de 26/05/2016. Asunto C-607/14

A tenor del art. 135, apdo. 1, letra d) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 
de noviembre de 2006 relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(en lo sucesivo, Directiva IVA), los Estados miembros eximirán las operaciones 
siguientes: “las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, 
cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con 
excepción del cobro de créditos”.

En función de lo anterior, la Ley de 1994 del IVA de Reino Unido establece en su 
anexo 9, grupo 5, la exención de los siguientes servicios financieros:

“1. El abono, transferencia o percepción de efectivo, de cualquier título que 
represente dinero o de cualquier instrumento u orden de pago dinerario y cualquier 
operación relacionada con el dinero o efectos similares.

(...)

5. La prestación de servicios de intermediación en relación con las operaciones 
contempladas en los puntos 1, 2, 3, 4 ó 6 (con independencia de que tales 
operaciones se concluyan finalmente o no) por una persona que actúa como 
intermediario habilitado”.

La petición de decisión prejudicial, derivada del litigio entre Bookit Ltd y la 
Administración Tributaria y Aduanera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y originado por la denegación de eximir del IVA determinadas prestaciones 
de servicios realizadas por Bookit, tiene por objeto la interpretación del citado 
precepto. 

Bookit es una sociedad participada en un 100% por Odeon Cinemas Holding 
Limited, que posee y administra una cadena de cines en el Reino Unido. La actividad 
mercantil declarada de Bookit consiste en procesar los pagos realizados mediante 
tarjetas de débito y de crédito para los clientes del grupo perteneciente a Odeon. 
También administra un centro de llamadas por cuenta de Odeon. Todos los ingresos 
de Bookit proceden de las operaciones relacionadas con el grupo perteneciente a 
Odeon y de los clientes de esos cines.

La sociedad afirma que el servicio de gestión del pago mediante tarjeta que esa 
empresa presta a los compradores de entradas de los cines es una prestación de 
servicios exenta en virtud de lo dispuesto en el anexo 9, grupo 5, epígrafe 1, de 
la Ley de 1994 y del art. 135, apdo. 1, letra d), de la Directiva IVA, pues el efecto de 
transmitir al banco los datos sobre las tarjetas, incluidos los códigos de autorización, 
es que los fondos son transferidos a la cuenta que Bookit posee en dicho banco.

La Administración Tributaria, por el contrario, alega que Bookit no realiza en 
ningún momento una transferencia de fondos para los clientes de Odeon, en 
el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ya que esa transferencia 
es realizada por el banco en cooperación con los bancos emisores. Por lo tanto, 
entiende que los servicios prestados por Bookit están sujetos al tipo normal 
del IVA.

A este respecto, el Tribunal de Justicia declara que el art. 135, apdo. 1, letra d) de la 
Directiva debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre 
el valor añadido que allí se establece para las operaciones relativas a los pagos y 
giros no es aplicable a un servicio denominado “de gestión de pagos mediante 
tarjeta de débito o de crédito”, realizado por un sujeto pasivo prestador de ese 
servicio, cuando una persona compra, a través de ese prestador, una entrada 
de cine que éste vende en nombre y por cuenta de otra entidad, tanto si esa 
persona paga mediante tarjeta de débito como si lo hace mediante tarjeta de crédito.
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Ámbito fiscal (cont.)

Tribunal Supremo DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

Sectores diferenciados y cambio de actividad.

Sentencia del TS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 
09/05/2016. Rec. 3165/2014

El TS analiza si constituye un verdadero cambio de actividad económica que suponga 
un autoconsumo gravado por el IVA, el supuesto en el que se alquilan determinadas 
viviendas (inicialmente destinadas a la venta) que integran una promoción, mediante 
contrato de arrendamiento sin opción de compra, a la espera de que el mercado 
inmobiliario se recupere y puedan ser vendidas.

Normalmente, la actividad de promoción inmobiliaria y de arrendamiento de 
viviendas son sectores diferenciados de actividad, al tener distinto código en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y diferir en más de 50 
puntos sus porcentajes de deducción y, por tanto, en el caso de que se produzca 
un cambio de afectación desde un sector a otro, supondría la existencia de un 
autoconsumo. Por ello, el cambio de afectación de un edificio de viviendas de la 
actividad de promoción inmobiliaria a la de arrendamiento, supone un cambio en 
el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, diferente al correspondiente a 
la actividad a la que se afectó inicialmente el bien. Pues bien, la aplicación de esta 
doctrina al caso de autos, comportaría el éxito del recurso de casación interpuesto 
por el Abogado del Estado, si no mediara una concreta valoración de la prueba 
obrante en autos efectuada por el Tribunal de instancia que no puede considerarse 
arbitraria y que, por tanto, no puede ser corregida en casación. 

En efecto, la Sala de instancia, utilizando medios de prueba y presunciones judiciales 
que no pueden tacharse de ilógicos, llega a la conclusión de que en el caso de 
autos no se produjo la dedicación de las viviendas al arrendamiento, en lugar de 
a su venta, lo que excluye en su opinión que existiera un verdadero cambio de 
actividad económica de la promotora, que supusiera realmente la existencia de un 
autoconsumo gravado por el IVA. Los plazos contemplados, la actividad desarrollada 
por la inmobiliaria desde el 2003 y las gestiones efectuadas, incluso en el 2010, junto 
con el resto de la actividad probatoria, pudieron llevar al Tribunal a quo a considerar, 
en su sentencia, que no se había producido el cambio de actividad; y tal conclusión, 
en la medida en que no es arbitraria, no puede ser sustituida por la valoración de 
la prueba que el Supremo solo podría efectuar de ser o constituirse en Tribunal de 
instancia.

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (ISD)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Constituye una restricción a la libre circulación de capitales una exención de 
ISD aplicable sólo a los residentes de un Estado miembro.

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 26/05/2016. Asunto C-244/15

Ante el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra la 
República helénica, el Tribunal de Justicia dicta Sentencia en el sentido de que Grecia 
ha incumplido el Derecho europeo, al adoptar y mantener una norma que establece 
una exención del ISD relativa a la vivienda habitual aplicable sólo a los nacionales 
de los Estados miembros residentes en territorio heleno, constituyendo una 
restricción de la libre circulación de capitales. 

La República helénica no ha invocado ante el Tribunal de Justicia ninguna razón 
imperativa de interés legal, que pueda justificar una restricción a la libre circulación de 
capitales garantizada en el art. 63 TFUE y en el art. 40 del Acuerdo EE.
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Ámbito fiscal (cont.)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Libre circulación de capitales.

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 08/06/2016. Asunto C-479/14

En este caso, la petición de decisión prejudicial -planteada en un litigio entre la Sra. 
Sabine Hünnebeck y el servicio tributario de Alemania, en relación con la liquidación 
del impuesto sobre sucesiones devengado como consecuencia de la donación de un 
terreno situado en Alemania del que la Sra. Hünnebeck era copropietaria- tiene por 
objeto la interpretación de los arts. 63 TFUE, apdo. 1 y 65 TFUE.

En efecto, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones alemana establece, 
en caso de donación de un inmueble, una reducción de la base imponible. Cuando 
el donante y el donatario residiesen, en el momento en que se realiza la donación, 
en un Estado miembro diferente de Alemania, la cuantía de la reducción será inferior 
a la que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en la misma 
fecha, en dicho territorio, aun cuando esta normativa establezca, por otra parte, que 
esta última reducción (superior) se aplique a instancia del donatario (tomando en 
consideración todos los bienes recibidos a título gratuito a lo largo de los 10 años 
anteriores y posteriores a la donación).

A este respecto, el TJUE dicta Sentencia en el sentido de que la normativa europea 
se opone a una normativa nacional que recurre, para las donaciones entre no 
residentes, salvo que el beneficiario expresamente lo solicite, a una reducción 
fiscal menor a la aplicada a los residentes, e igualmente se opone a una legislación 
nacional que a instancia de dicho beneficiario, recurre a un régimen opcional que 
aplica la reducción incrementada que predomina para las donaciones en las que es 
parte al menos un residente.

Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Declarada la responsabilidad patrimonial del Estado por discriminar a los no 
residentes en la liquidación del ISD.

Sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.º 3 de Valencia, 
de 26/05/2016. Rec. 25/2015  

En el caso objeto de análisis, se reclama la responsabilidad patrimonial del 
Estado, fundada en la discriminación sufrida en la liquidación del ISD practicada por 
la Administración Tributaria, al no haber sido aplicada la bonificación del 99% 
prevista, por no tener la condición de residente en la Comunidad Valenciana.

En relación con lo anterior, recordemos que la STJUE de 03/09/2014 (Asunto 
C-127/2012), fundamento jurídico de la pretensión del recurrente, vino a establecer 
que la regulación española del ISD constituye una discriminación por razón de 
residencia, que afecta a los principios comunitarios de libre circulación de personas 
y de capitales. Esta diferencia de trato fiscal entre residentes y no residentes que se 
manifiesta en no poder beneficiarse éstos de las bonificaciones o reducciones 
previstas en la normativa autonómica, implica una discriminación contraria al 
Derecho de la Unión.

En base a esta Sentencia, el Juzgado estima la reclamación reconociendo el 
derecho de la recurrente a percibir una indemnización de 17.633 euros (más los 
intereses correspondientes) que resulta del importe indebidamente liquidado en el 
ISD al no habérsele permitido aplicar la bonificación del 99%, por no ser residente en 
la Comunidad Valenciana, al tiempo del fallecimiento de su causante.



15KNOW Tax&LegalNº 47 – Agosto 2016

© KPMG 2016 Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

Ámbito legal

Laboral y Seguridad Social TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL

Tribunal Supremo Censura previa por la empresa en la difusión de comunicaciones sindicales 
en la intranet de la empresa.

Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 26/04/2016. Rec. 113/2015

Este procedimiento surge como consecuencia de un conflicto colectivo en el 
que se cuestiona la vulneración de la libertad sindical desde la perspectiva de 
la difusión telemática de comunicaciones en el seno de la empresa; en 
concreto, se debate sobre el uso de un instrumento informático (intranet) para 
ejercicio de la acción sindical mediante la difusión de documentos.

El TS considera que no existe ninguna justificación en la negativa de la 
empresa a difundir la información sindical en la intranet de la empresa, 
ni derecho o bien que estuviese en peligro como consecuencia de dicha 
transmisión. La empresa únicamente aduce un argumento formal, donde 
cuestiona la veracidad o califica como metaempresarial el asunto. Esta situación 
nada tiene que ver con la lesión de bienes o derechos materiales, con un especial 
gravamen en cuanto al ejercicio de su libertad sindical. Asimismo, añade el TS 
que existía un acuerdo conciliatorio en el que la empresa se comprometía a 
publicar en la intranet corporativa los comunicados emitidos por las secciones 
sindicales sin veto o control.

Audiencia Nacional CONFLICTO COLECTIVO

Igualdad en materia salarial entre el personal temporal y fijo.

Sentencia de la AN, Sala de lo Social, de 21/04/2016. Rec. 53/2016

Se produce en el marco de una solicitud ante los Tribunales sobre el 
reconocimiento de los trabajadores de una sociedad mercantil estatal, que 
con anterioridad a su ingreso como personal fijo estuvieron contratados 
temporalmente por dicha sociedad, a que la empresa les compute el período 
de prestación de servicios correspondiente a dicha contratación temporal, 
a los efectos de la progresión en el salario previsto en su convenio colectivo, 
condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración.

La AN determina que procede reconocer el derecho de los trabajadores 
afectados por el conflicto colectivo a que la empresa les compute el período 
de prestación de servicios correspondiente a dicha contratación temporal, 
a los efectos de la progresión en el salario base, siempre que en dicho período 
hubieran desempeñado la totalidad de las funciones propias de la categoría 
profesional que ostentaban en ese tiempo, pues alega el Tribunal que no se 
respeta el principio de igualdad de trato entre trabajadores fijos y temporales 
ni existe una justificación racional y objetiva para un trato desigual en materia 
salarial entre el personal temporal y el personal fijo.

TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL

Exclusión del sindicato reclamante de la Mesa y la Comisión negociadora 
del Convenio por su condición de minoritario.

Sentencia de la AN, Sala de lo Social, de 06/05/2016. Rec. 64/2016

En este caso, un Sindicato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad 
sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizado por 
los arts. 28.1 y 37.1 CE, por cuanto se le ha excluido de participar en la Mesa 
sindical, que es el órgano que negocia las condiciones de trabajo de todos los 
trabajadores de la empresa, aunque desde las elecciones sindicales celebradas 
en enero de 2015 le correspondería 1 de los 21 puestos en la citada mesa en 
aplicación proporcional de los resultados obtenidos.
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Ámbito legal (cont.)

Audiencia Nacional La AN determina que la distribución de la Mesa sindical debe realizarse 
de modo proporcional a los resultados electorales obtenidos en las 
últimas elecciones sindicales. Por tanto, se debe reconstituir la Mesa sindical 
concediendo uno de sus puestos al reclamante, en aplicación del principio de 
proporcionalidad bajo el criterio de audiencia electoral.

Por otro lado, el Sindicato también denuncia su exclusión de la Comisión 
negociadora del convenio como una vulneración de su derecho a la libertad 
sindical en su vertiente funcional en la negociación colectiva; en este caso 
la AN determina que no procede, por cuanto la Comisión negociadora 
estaba constituida con anterioridad a las elecciones, siendo el momento 
de la constitución cuando deben acreditarse las legitimaciones legales para la 
negociación del convenio, no pudiendo alterarse su composición en cada 
elección, como pretende el Sindicato demandante, por cuanto la estabilidad de la 
Comisión es presupuesto para su eficiencia.

Civil

Tribunal Supremo DERECHO AL HONOR

Las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al 
honor que garantiza el art. 18.1 CE.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 15/06/2016. Rec. 1894/2014

En el marco de un procedimiento de audiencia pública para una concesión de 
aprovechamiento de aguas, se vertieron unas manifestaciones que -según el 
Ayuntamiento- atentaban contra su derecho al honor recogido en la Constitución 
Española. Así, se interpuso, en nombre del Ayuntamiento, una demanda contra la 
persona que había realizado dichas manifestaciones, al amparo del art. 18 CE y los 
artículos concordantes de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
pidiendo que se declarase que las imputaciones vertidas por el demandado habían 
comportado vulneración del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen 
del Ayuntamiento, y que se condenase a aquél a pagar a éste una indemnización 
determinada. 

Las Sentencias de instancia desestimaron la demanda por intromisión ilegítima en 
el derecho al honor.

El TS desestima los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación 
interpuestos por el Ayuntamiento demandante por falta de legitimación activa y fija 
como doctrina jurisprudencial la siguiente: “Las personas jurídicas de Derecho 
Público no son titulares del derecho al honor que garantiza el art. 18.1 CE”. 
 

El TS fija como doctrina que “las personas jurídicas de Derecho Público no 
son titulares del derecho al honor que garantiza el art. 18.1 CE”.
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Ámbito legal (cont.)

Tribunal Supremo TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Indefensión de la parte a la que se tuvo por no comparecida al juicio ante la 
inasistencia de su procurador.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 15/06/2016. Rec. 145/2014

El origen de este asunto parte de la desestimación de la demanda de juicio 
ordinario interpuesta contra una sociedad por la que se solicitaba que se declarara 
resuelta la promesa de venta pactada entre las partes y se condenara a una 
determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios, puesto que cuando 
se celebró el acto del juicio estando las partes presentes y concretamente 
los demandantes asistidos de su abogado, pero sin que compareciera su 
procuradora por causas que ellos ignoraban, el Juez en Primera Instancia tuvo 
por incomparecida a la parte actora.

El TS determina que dicha solución entre las diferentes opciones es la 
más perjudicial para los derechos de los demandantes, pues resulta 
desproporcionada en este caso, en que sin conocimiento de la causa motivadora 
por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su 
localización, con la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de 
cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido 
y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos 
para la contraria. Por lo tanto, concluye el Alto Tribunal que la inasistencia del 
procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega 
causa justificada para ello, no ha de suponer la privación al litigante de toda 
posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido 
técnicamente por abogado. 

 La inasistencia injustificada del procurador al acto del juicio no ha de 
suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio 
cuando el mismo está presente y asistido por abogado.

Concursal

Tribunal Supremo PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Rescisión concursal de prenda constituida en garantía de un crédito 
concedido a la concursada.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 08/06/2016. Rec. 2749/2013

La cuestión de fondo planteada en este caso, en el ámbito de la aplicación de la 
presunción del perjuicio patrimonial para la masa activa recogida en el art. 71.3.2.º 
de la Ley Concursal (“la constitución de garantías reales a favor de obligaciones 
preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas”), es la 
interpretación del concepto de “perjuicio patrimonial” como fundamento de la 
aplicación de la citada presunción.

El TS no comparte la valoración que realiza la AP de Valencia sobre el alcance 
perjudicial que se deriva de la constitución de la garantía de este caso y cita sus 
Sentencias núm. 58/2015, de 23 de febrero y núm. 143/2015, de 26 de marzo, a 
propósito de tal precepto: “La constitución de una garantía sobre unos bienes del 
deudor, luego declarado en concurso, es un acto de disposición que conlleva un 
sacrificio patrimonial para la masa activa. (…). Cuestión distinta es que el sacrificio 
patrimonial que conlleva la constitución de una garantía real esté justificado, porque 
sea contextual a la concesión de un nuevo crédito, y no concurra otra circunstancia 
que le prive de justificación”.
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Ámbito legal (cont.)

Tribunal Supremo Añade el TS que en la valoración del perjuicio irrogado, debe tenerse en cuenta, 
entre otros extremos, si dicha garantía se ha constituido en un contexto 
determinado por una aportación significativa del crédito y por una prórroga 
de la póliza del crédito, pues de ser así, no concurriría perjuicio para la masa 
activa, como ha sucedido en el caso analizado, en donde se observa tanto (i) una 
clara aportación significativa del crédito, como (ii) la concesión de un nuevo 
término para la devolución de lo finalmente dispuesto. 

Concluye el Alto Tribunal afirmando que, pese a la presunción del art. 73.3.2.º LC, 
en el caso analizado se ha acreditado que la constitución de la garantía de prenda 
no derivó perjuicio para la masa activa. Por tanto, estima el recurso de casación y 
deja sin efecto la Sentencia impugnada.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Imprescindibilidad de los honorarios de la Administración Concursal 
durante la fase de liquidación.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 08/06/2016. Rec. 126/2014 

El núcleo del debate gira en torno a la ubicación del crédito por honorarios de la 
Administración Concursal (AC) dentro del orden de prelación previsto en el 
art. 176 bis LC. Concretamente, la TGSS recurrente cuestiona la imprescindibilidad 
de la intervención de la AC a efectos de la conclusión de la liquidación; y con ello, 
que se anteponga su crédito por honorarios al orden de pagos previsto en el apdo. 
2º del art. 176 bis LC (“Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa 
activa”), en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

Para resolver sobre tal ubicación, atendiendo a la caracterización y finalidad de los 
créditos contra la masa (Sentencias núm. 629/2015 y 630/2015, ambas de 17 de 
noviembre), declara el TS que:

(i) Los honorarios de la AC son créditos contra la masa imprescindibles, 
una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa, únicamente 
cuando respondan a actuaciones estrictamente necesarias para obtener 
numerario y gestionar la liquidación y el pago. 

(ii) La determinación de tal carácter de honorarios imprescindibles, así como 
su importe, se hará a propuesta de la AC y por resolución del juez del 
concurso, previa audiencia de los demás acreedores contra la masa. 

(iii) El resto de honorarios de la AC se incardinarán en el concepto “Los 
demás créditos contra la masa” del apdo. 5.º del art. 176 bis 2 LC.

Por tanto, finaliza el TS estimando los recursos interpuestos por la TGSS contra la 
AC: de manera íntegra, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 
la AP de Jaén; y, parcialmente, el de apelación interpuesto contra la Sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil de Jaén.

Administrativo

Tribunal Supremo ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nulidad del Texto Refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal 
de La Ametlla de Mar (Tarragona).

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
08/06/2016. Rec. 938/2015

En este asunto, en último término, se pretende la declaración de nulidad del texto 
refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de La Ametlla de Mar 
(provincia de Tarragona), aprobado definitivamente. 
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Ámbito legal (cont.)

Tribunal Supremo Reitera la Sala del TS -citando su doctrina fijada en la Sentencia de 23/07/2013 
(Rec. 2717/2010)- que no cabe recurso de alzada ni ningún otro -según sus propias 
palabras- frente a las disposiciones de carácter general -por aplicación del art. 
107.3 de la Ley 30/1992-, entre las que se encuentran, dada su naturaleza, los 
instrumentos de planeamiento urbanístico como el controvertido en el caso.

Señala el TS que “la sentencia incurre en arbitrariedad al respaldar la 
legalidad de la modificación del POUM derivada de la estimación de un 
recurso de alzada improcedente legalmente, lo que se afirma para declarar 
que ha lugar al recurso de casación, con anulación de la sentencia impugnada 
y, a un tiempo, para estimar el recurso contencioso-administrativo (…)”. No 
cabe que un recurso de alzada haya servido de fundamento a una modificación 
del Plan de Ordenación, llevada a cabo en perjuicio de la situación jurídica de la 
mercantil recurrente, en su calidad de propietaria de los terrenos que se han visto 
afectados por el resultado estimatorio de dicho recurso, fuera de los cauces que 
le son propios para alcanzar dicho efecto jurídico y sin habérsele ofrecido ninguna 
audiencia ni participación en el mismo. Considera el TS que no se ha utilizado 
la alzada en su significación de trámite de agotamiento de la vía administrativa 
como previa a la judicial, sino como cauce para modificar el plan aprobado 
definitivamente, con perjuicio de los propietarios afectados, a los que no se 
ha conferido audiencia ni participación alguna.

Por todo ello, concluye el TS casando y anulando la Sentencia recurrida, y 
declarando la nulidad del Acuerdo por el que se aprobó definitivamente el 
texto refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal controvertido.

 “(…) no se ha utilizado la alzada (…) en su significación de trámite de 
agotamiento de la vía administrativa como previa a la judicial, sino como 
cauce para modificar el plan aprobado definitivamente, con perjuicio de los 
propietarios afectados (…)”.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio público de transporte regular permanente y de uso regular de viajeros.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
08/06/2016. Rec. 1602/2015

La controversia planteada versa sobre la legalidad de una cláusula del pliego de 
condiciones que imponía al adjudicatario (de un contrato de transporte terrestre 
objeto de licitación que no era quién venía prestando el servicio) la subrogación en 
los contratos de trabajo de la plantilla existente. Tal cláusula figuraba en los pliegos 
conforme a los cuales debía resolverse la licitación convocada por resoluciones de 
la Dirección General de Transportes Terrestres, para la adjudicación de los contratos 
de servicio público de transporte regular permanente y de uso regular de viajeros 
entre Zaragoza y Murcia y entre Madrid, Granada y Nerja.

Aduce la recurrente una incorrecta aplicación del art. 4.5 del Reglamento 
CE/1370/2007 y la Ley 16/1987, así como su Reglamento, de acuerdo con lo que 
disponían en el momento de anunciarse la licitación.
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Ámbito legal (cont.)

Tribunal Supremo El TS realiza las siguientes conclusiones:

(i) El Reglamento CE/1370/2007 no obliga a las autoridades competentes a 
exigir la subrogación del nuevo concesionario en los contratos de trabajo 
del personal que prestaba servicios con el anterior operador más allá de 
lo que resulte de la legislación vigente, incluidos los convenios colectivos. 
Pueden hacerlo pero no necesariamente deben hacerlo. 

(ii) El art. 75.4 de la Ley 16/1987, en su redacción original, no impone a la 
Administración exigir la subrogación del nuevo operador en los contratos de 
trabajo y reenvía a la legislación laboral. Este precepto no es incompatible 
con el art. 4.5 del Reglamento CE/1370/2007. El Reglamento europeo no 
desplaza a la Ley española que sigue siendo aplicable. 

(iii) La nueva redacción del art. 75.4, sí impone la exigencia controvertida pero 
lo hace a partir de su entrada en vigor. En la fecha en que se convocó la 
licitación, no se había introducido aún esa obligación legal en la normativa 
de aplicación, sino que se derivaba a lo dispuesto en la legislación laboral; a 
partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2013, sí es obligatorio.

Por tanto, la cláusula del pliego de condiciones que exige que el nuevo 
adjudicatario se subrogue como empleador en los contratos de trabajo del 
anterior operador es contraria al art. 75.4 de la Ley 16/1987, resultando acertado 
el criterio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por ser 
conforme con la interpretación que la Sala realizó en su STS de 16/03/2015 (Rec. 
1009/2013); por tanto, el TS anula la Sentencia de la AN recurrida.
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Doctrina administrativa
Ámbito fiscal

Dirección General de 
Tributos

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 
(IRPF)

Las cuotas de un seguro de asistencia sanitaria que forman parte de la 
contraprestación de un depósito bancario son rendimientos del capital 
mobiliario en especie.

Consulta Vinculante a la DGT V1696-16, de 19/04/2016

Se plantea por parte de una asociación constituida por un colectivo de personas 
que se vieron afectadas por un expediente de regulación de empleo (ERE), y 
que se acogieron a la oferta de constitución de un depósito bancario, entre cuyas 
prestaciones se incluía un seguro de asistencia sanitaria para el primer titular del 
mismo, la posible consideración de dichas primas de seguro como rentas exentas.

Señala la DGT que las cuotas del seguro de asistencia sanitaria se configuran, 
en este caso, como parte de la contraprestación de un depósito bancario (o 
cesión a terceros de capitales propios), por lo que su pago por la entidad financiera 
procede calificarlo como rendimiento del capital mobiliario en especie, no 
pudiendo considerarse incluido por ello en el ámbito de la exención del art. 42.3 c) de 
la Ley 35/2006 (LIRPF), el cual queda supeditado al ámbito de los rendimientos del 
trabajo 

Requisitos para la aplicación del art. 7 p) LIRPF.

Consulta Vinculante a la DGT V1577-16, de 13/04/2016

Se plantea a la DGT por parte de un profesor de una universidad española, que 
impartirá clases en Guinea Ecuatorial a través de un programa de una fundación 
privada, residente en España, la procedencia de la aplicación de la exención 
prevista en el art. 7 p) LIRPF. La universidad y la fundación tienen firmado un 
acuerdo marco, que permite la cesión de profesorado para la impartición de 
dichos cursos (siete semanas desplazado en Guinea y siete semanas en España 
dando clases telemáticamente).

La DGT, aludiendo a su Consulta vinculante V1443-09, realiza un análisis del 
supuesto de hecho planteado y recuerda  que la aplicación de esta exención está 
supeditada al cumplimiento de tres requisitos:

 – La renta obtenida debe tener la consideración de rendimiento del trabajo;

 – Existencia de un desplazamiento efectivo al extranjero del trabajador, al 
menos, de forma temporal;

 – La empresa o establecimiento permanente para el que se presten tales 
servicios debe estar radicado en el extranjero.

En cuanto a su cumplimiento en el presente caso, señala la DGT que las rentas 
derivadas de la impartición de cursos, conferencias, coloquios, seminarios 
y similares, tributarán como regla general como rendimientos del trabajo, y 
excepcionalmente, cuando impliquen la ordenación por cuenta propia de medios 
de producción o de recursos humanos, se calificarán como rendimientos de 
actividades económicas.
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Ámbito fiscal (cont.)

Impuesto sobre Renta de 
las Personas Físicas (IRPF)

No obstante, se descarta la aplicación de la exención prevista en el art. 7 p) 
LIRPF a estos rendimientos del trabajo regulados en el art. 17.2 c) LIRPF, ya que 
no derivan de una relación laboral o estatutaria. 

Asimismo, como España no tiene vigente un convenio para evitar la doble imposición 
internacional con Guinea Ecuatorial, se debería analizar si en Guinea Ecuatorial se 
aplica un impuesto de naturaleza idéntica o similar al IRPF.

Ganancias y pérdidas patrimoniales. Valor de adquisición.

Consulta Vinculante a la DGT V1631-16, de 14/04/2016

La DGT establece que, de conformidad con lo establecido en la norma (art. 35 
LIRPF), el valor de adquisición vendrá determinado por la suma del importe 
real satisfecho por la adquisición del bien, y los gastos y tributos inherentes 
a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el 
transmitente, entre los que se incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Notaría y Registro de la Propiedad.

Sin embargo, puntualiza este Centro Directivo que si bien el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un impuesto que 
debe ser satisfecho por la parte transmitente, como sujeto pasivo del impuesto en 
el caso de la donación de inmuebles, en caso de que por pacto entre las partes, 
éste hubiera sido satisfecho por ambos (en la proporción que hubiera sido 
acordada), el importe pagado por el donatario formará parte de su valor de 
adquisición.

No obstante, recuerda la DGT que este hecho deberá acreditarse de forma 
fehaciente ante la Administración Tributaria.

Aplicación de la deducción por personas con discapacidad a cargo del 
contribuyente.

Consulta Vinculante a la DGT V1676-16, de 19/04/2016

Se analiza por parte de la DGT la procedencia, o no, de la aplicación de la deducción, 
sobre la cuota diferencial, por familia numerosa o por personas con discapacidad a 
cargo del contribuyente (art. 81 bis 1 LIRPF), cuándo éste cotiza al Régimen Público 
de la Seguridad Social, según Convenio Especial regulado por el Real Decreto 
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores 
de personas en situación de dependencia.

Recuerda la DGT que esta deducción “no solo podrá ser aplicada por contribuyentes 
que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, sino también por los 
perceptores de prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección 
del desempleo y pensiones abonadas por la Seguridad Social, Clases Pasivas o 
Mutualidades alternativas”. Sin embargo, en el caso planteado y atendiendo a la 
literalidad de lo establecido en el Real Decreto anteriormente mencionado, señala 
que “no debe entenderse a efectos laborales, y mucho menos a efectos de carácter 
tributario, que la interesada, por el efecto antes indicado de considerarle "en situación 
asimilada a la de alta (…)", se encuentra en situación de desempeñar una actividad 
por cuenta propia o ajena”.

Por lo tanto, que el contribuyente se encuentre dado de alta en el Convenio 
especial para el cuidado de personas en situaciones de dependencia, no 
implica que esté en una situación “asimilada a la de alta (…)”, por lo que no 
procede la aplicación de la exención prevista en el art. 81 bis 1 LIRPF.
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Ámbito fiscal (cont.)

Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes (IRNR)

Deducción por doble imposición internacional.

Consulta Vinculante a la DGT V1637-16, de 14/04/2016

La entidad consultante desarrolla parte de su actividad en Costa Rica sin 
establecimiento permanente en dicho territorio, percibiendo unas rentas 
calificadas como cánones y sometidas a retención en dicho territorio. El pagador 
de tales rentas, practica una retención del 15% sobre las mismas, cuando el 
vigente Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo 
de 2004, establece un tipo máximo del 10%.

Recuerda la DGT que tanto de conformidad con la normativa anteriormente 
vigente como con la actual (art. 31 TRLIS o art. 31 LIS), la entidad que integre 
en su base imponible la renta obtenida en el extranjero cuando la misma hubiera 
sido gravada en el extranjero, podrá deducir la menor de dos cantidades: (i) el 
impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de un gravamen 
de naturaleza idéntica o análoga el IS o (ii) el importe de la cuota íntegra que en 
España correspondería pagar por las rentas netas si se hubieran obtenido en 
territorio español. No obstante, en los casos en los que sea de aplicación un 
convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del 
impuesto que correspondería satisfacer según convenio.

Por lo tanto, dado que por aplicación del Convenio la retención no debía 
de exceder del 10%, por el exceso soportado (un 5%, al haberse aplicado 
un tipo retención del 15%), no procederá la aplicación de la deducción por 
doble imposición internacional, por ser “una imposición no acorde con el 
Convenio”. Por igual motivo, dicho exceso no tendrá la consideración de 
gasto deducible en la cuota íntegra del IS.

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (ISD)

Tributación de los ingresos por donativos recibidos por la publicación de 
una herramienta de código abierto.

Consulta Vinculante a la DGT V1811-16, de 25/04/2016

La persona física consultante, somete a consideración de este Centro Directivo, 
la tributación que deberían de tener los importes (donativos) que pudiera percibir 
como consecuencia de la publicación de una herramienta de código abierto.

A los efectos de este análisis, la DGT califica la operación descrita como 
crowdfunding o micromecenazgo, al entender que se trata de “operaciones de 
cooperación colectiva, llevadas a cabo por personas que realizan una red para 
conseguir dinero u otros recursos para financiar esfuerzos e iniciativas de estas 
personas u organizaciones; para ello es frecuente utilizar Internet”.

Partiendo de la consideración anterior, la DGT sigue manteniendo el mismo 
criterio que anteriores consultas, considerando que tales cantidades deberán 
tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al tener la 
consideración de donativos, sin que se pierda tal consideración por el hecho de 
que los posibles donantes obtengan algún uso de la herramienta, cuando ello no 
genere una deuda exigible para el perceptor (consultante). En este último caso, 
tales donaciones serán calificadas como especiales. 



25KNOW Tax&LegalNº 47 – Agosto 2016

© KPMG 2016 Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

Ámbito legal

Dirección General de los 
Registros y del Notariado

Registro Mercantil

Modificaciones estatutarias. Determinación del objeto social dentro de un 
sector económico.

Resolución de la DGRN de 03/06/2016

Se cuestiona en este expediente la inscripción de una escritura de elevación 
a público de acuerdos sociales de modificación estatutaria por ampliación 
del objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada para ampliarlo 
a determinadas actividades, entre ellas “Agencia de Turismo y empresa de 
actividades turísticas” en la que se incluye la de “Agencia de Viajes”. La 
registradora entiende que no puede practicarse la inscripción porque, a su juicio, 
debe determinarse el tipo de agencia de viajes de conformidad con lo previsto 
por la normativa de la Comunidad Valenciana aplicable.

La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada puesto que la 
trascendencia que el objeto social tiene, tanto para los socios y administradores 
como para los terceros que entren en relación con la sociedad, justifica la 
exigencia legal y reglamentaria de determinación del ámbito de actividad en el 
que debe desenvolverse la actuación del nuevo ente. Así, tanto el art. 23 b) del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) como el art. 178 del Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Mercantil (RRM) exigen que la definición estatutaria del objeto social se 
realice mediante la determinación de las actividades que lo integren. Con carácter 
general, debe entenderse que esa determinación ha de hacerse de modo 
que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados. En el presente caso, la concreta 
determinación de las actividades que integran el objeto social se ajusta a tales 
exigencias, al referirse a la de “Agencia de Viajes”.

Administradores conjuntos. Poder de representación mancomunado por, al 
menos, dos de ellos.

Resolución de la DGRN de 08/06/2016

Se pretende la inscripción de una disposición de los estatutos de una sociedad 
de responsabilidad limitada según la cual la administración y representación de 
la sociedad podrá atribuirse, entre otros sistemas, a varios administradores 
conjuntos, hasta un máximo de cinco, en cuyo caso, el poder de 
representación se ejercerá mancomunadamente, al menos, por dos de 
ellos.

El Registrador rechaza la inscripción de dicha disposición porque considera que 
la expresión “el poder de representación se ejercerá mancomunadamente, al 
menos, por dos de ellos” es indeterminada, por lo que debe indicarse el número 
concreto de administradores a quienes corresponderá el ejercicio de dicho poder.

La DGRN estima el recurso por considerar que la cláusula debatida se ajusta a 
los términos literales del art. 233.2 d) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(LSC) y que por el hecho de que se disponga que el poder de representación 
se ejercerá mancomunadamente por al menos dos de los administradores 
conjuntos no puede entenderse que adolezca de indeterminación.
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Torre Realia
Plaça de Europa, 41
08908 L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona
T:     932 53 29 00
Fax: 932 80 49 16

Bilbao

Torre Iberdrola
Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao
T:     944 79 73 00
Fax: 944 15 29 67

Girona

Edifici Sèquia
Sèquia, 11
17001 Girona  
T:     972 22 01 20
Fax: 972 22 22 45

Las Palmas de Gran Canaria

Edificio San Marcos
Dr. Verneau, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
T:     928 33 23 04
Fax: 928 31 91 92

Madrid

Paseo de la Castellana, 259 ”C”
28046 Madrid
T:     91 456 34 00
Fax: 91 456 59 39

Málaga

Marqués de Larios, 12
29005 Málaga
T:     952 61 14 60
Fax: 952 30 53 42

Oviedo

Ventura Rodríguez, 2
33004 Oviedo
T:     985 27 69 28
Fax: 985 27 49 54

Palma de Mallorca

Edifici Ca´n de Segura
Avda. del Comte de Sallent, 2
07003 Palma de Mallorca
T:     971 72 16 01
Fax: 971 72 58 09

Pamplona

Edificio Iruña Park
Arcadio M. Larraona, 1
31008 Pamplona
T:     948 17 14 08
Fax: 948 17 35 31

San Sebastián

Avenida de la Libertad, 17-19
20004 San Sebastián
T:     943 42 22 50
Fax: 943 42 42 62


