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Jurisprudencia (cont.)

Impuesto sobre 
Sociedades (IS)
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No debe impedirse a una sociedad el aprovechamiento de pérdidas de 
establecimientos permanentes en otros Estados, cuando ya no puedan ser 
aprovechadas por los propios establecimientos permanentes.

Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 12/06/2018. Asunto C-650/2016

En el contexto de un litigio seguido entre dos sociedades danesas (sociedad X y 
sociedad Y), por un lado, y el Ministerio de Hacienda de Dinamarca, por otro, en relación 
con la negativa de las autoridades danesas a permitir que la sociedad X dedujera de su 
base imponible pérdidas de su sucursal finlandesa, se presenta cuestión prejudicial 
con el fin de que el TJUE interprete el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), en relación con la Ley del Impuesto sobre Sociedades de Dinamarca que: 
(i) excluye de la base imponible de las sociedades danesas los beneficios y pérdidas de los 
establecimientos permanentes situados en otro Estado miembro, a menos que la compa-
ñía en cuestión haya optado por acogerse al régimen de tributación conjunta internacional 
establecido en esa misma Ley; y (ii) cuyo objeto es la prevención de la doble imposición 
de beneficios y, por simetría, la doble deducción de las pérdidas de las sociedades 
danesas que sean titulares de ese tipo de establecimientos permanentes.

El TJUE ha declarado sobre ese particular que, por lo que respecta a las medidas 
previstas por un Estado miembro a fin de evitar o atenuar la doble imposición de 
los beneficios de una sociedad residente, en principio, las sociedades titulares de 
establecimientos permanentes situados en otro Estado miembro no se encuentran en 
una situación comparable a las sociedades que poseen establecimientos permanentes 
residentes, y que una disposición que permite tener en cuenta las pérdidas de un 
establecimiento permanente para determinar los beneficios imponibles de la 
sociedad a la que aquel pertenece constituye una ventaja tributaria.

Por lo que respecta a un establecimiento permanente no residente que ha cesado 
plenamente en sus actividades y cuyas pérdidas no han podido ser objeto de deducción 
de su beneficio imponible en el Estado miembro en que ejercía esas actividades ni 
puedan serlo ya, la situación de la sociedad residente titular de tal establecimiento 
no es distinta, a efectos del objetivo de evitar la doble deducción de las pérdidas, de 
la de una sociedad residente titular de un establecimiento permanente residente. 
La capacidad contributiva de una sociedad titular de establecimientos permanentes 
no residentes que hayan incurrido en pérdidas definitivas resulta tan afectada como la 
de una sociedad cuyos establecimientos permanentes residentes hayan incurrido en 
pérdidas. Por tanto, las dos situaciones son comparables desde esa óptica, de lo que 
se deriva que la diferencia de trato que es controvertida en el asunto principal afecta a 
situaciones comparables objetivamente.

Concluye el TJUE declarando que el art. 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a la normativa de un Estado miembro que se excluya la posibilidad de que 
una sociedad residente que no haya optado por un régimen de tributación conjunta 
internacional como el controvertido en el litigio principal, deduzca de su base imponible 
pérdidas de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro cuando esa 
sociedad, (i) por un lado, haya agotado todas las posibilidades de deducción que le 
ofrezca el Derecho del Estado miembro en que esté situado el establecimiento y, (ii) por 
otro, haya dejado de percibir de tal establecimiento ingreso alguno, de modo que ya 
no exista ninguna posibilidad de que tales pérdidas se compensen en ese mismo Estado 
miembro, extremos que corresponde comprobar al tribunal nacional.

Jurisprudencia

Jurisprudencia
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Jurisprudencia (cont.)

AYUDAS DE ESTADO

Sentencia del TJUE sobre el régimen español de arrendamiento financiero. 

Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 25/07/2018. Asunto C-128/2016

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en su Sentencia de fecha 25 de 
julio de 2018, asunto C-128/16P, ha anulado la Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea (TGUE) de 17 de diciembre de 2015, en los asuntos acumulados T-515/13 y 
T-719/13, que anuló a su vez una decisión previa de la Comisión Europea que había 
declarado que el régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero 
español (“Tax Lease”), constituía una ayuda de estado que infringía el art. 107 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”). 

Así, el TJUE ha ordenado devolver el asunto al Tribunal General para que este resuelva 
definitivamente el litigio.

 – Antecedentes

Por recordar el tema, que fue bastante polémico en su momento, la cuestión de la 
compatibilidad del Tax Lease con la normativa europea de ayudas de estado (y, en 
concreto, con el art. 107 TFUE), es un asunto cuyo procedimiento se inicia mediante 
comunicación de la Comisión Europea (la “Comisión”) de fecha de 29 de junio de 
2011 [C(2011) 4494 final] por la cual comunica el inicio de procedimiento para estudiar la 
compatibilidad del Tax Lease con el art. 107 TFUE, todo ello de conformidad con el art. 
108 de dicho Tratado.

1. La Decisión C(2013) 4426 de la Comisión

Como consecuencia de dicho procedimiento, y tras dar audiencia a las Partes que se 
desearon personar, la Comisión adoptó una decisión de fecha de 17 de julio de 2013 (la 
“Decisión”) por medio de la cual, grosso modo:

a) Consideraba que las medidas resultantes del art. 115.11 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, “LIS”), de la 
aplicación del régimen de tributación por tonelaje contemplado en la LIS (el “Régimen 
de Tonelaje”) a empresas, buques o actividades no elegibles, y del art. 50.3 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 1777/2004, “RIS”) consti-
tuían una ayuda estatal a las Agrupaciones de Interés Económico partícipes (las “AIEs”) 
y sus socios (los “Inversores”) en contravención del art. 108.3 TFUE.

b) Ordenaba que la normativa declarada ilegal fuera modificada poniendo fin al 
régimen de ayudas.

c) Establecía el deber de recuperación de la ayuda incompatible, junto con los 
intereses generados, de los Inversores sin posibilidad de que dichos Inversores 
trasfirieran la carga a terceros, todo ello salvo determinadas ayudas (o parte de 
ellas) que se declaraban permitidas.

El Estado español inició entonces un procedimiento de recuperación de ayudas a los 
Inversores afectados.

La Decisión se basaba en una serie de argumentaciones, que describimos, sin preten-
sión de exhaustividad, al objeto de que se pueda entender de forma más completa el 
estado y complejidad de la cuestión.

La Comisión analizó cinco medidas:

(i) Amortización acelerada de los activos arrendados bajo arrendamiento finan-
ciero (art. 115.6 LIS): la LIS contiene un régimen especial de amortización fiscal 
aplicable a los activos adquiridos bajo la figura del arrendamiento financiero, con-
sistente, grosso modo, en la posibilidad de deducir fiscalmente la parte de la cuota 
correspondiente a la recuperación del coste del activo (con el límite del doble -o 
el triple en caso de que resulte también de aplicación el régimen de entidades de 
reducida dimensión- de la amortización permitida bajo las tablas de amortización 
del Impuesto sobre Sociedades) siempre que se cumpliesen determinados 
requisitos. La Comisión determinó que el régimen de arrendamiento financiero y 
la amortización fiscal concedida bajo dicho régimen no constituía una ayuda ilegal 
en la medida en que no concedía una ventaja selectiva a las AIEs partícipes en el 
Tax Lease, al ser un régimen aplicable a cualquier tipo de activo.
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(ii) Aplicación discrecional de la amortización acelerada incluso durante el 
periodo de fabricación del activo en cuestión (art. 115.11 LIS). Se permitía 
que ciertos activos con unas determinadas características (de modo general, 
un periodo de fabricación superior a doce meses, no ser fabricados en serie y 
unas especiales características de singularidad en su utilización y no afectación 
al cálculo de la base imponible derivada de su uso o disposición) pudiesen 
comenzarse a amortizar fiscalmente bajo el régimen descrito en el apartado (i) aun 
antes de que el activo estuviera en funcionamiento (e.g. desde la fecha de inicio 
de su construcción). Esta posibilidad requería de una aprobación específica por 
parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Para la Comisión el hecho de que 
esta posibilidad requiriera de la previa autorización por parte de las autoridades 
españolas unido a que las condiciones para el acceso al régimen y la posibilidad 
de solicitar documentación adicional permitieran un grado de discrecionalidad en 
el otorgamiento de la aprobación hacían que este régimen fuera selectivo y, por 
tanto, no pudiera argumentarse que era una medida de tipo general.

(iii) Transparencia fiscal de las Agrupaciones de Interés Económico. Las AIE son 
entidades fiscalmente transparentes (respecto de sus socios españoles), por 
lo que los resultados fiscales de su actividad así como los atributos fiscales se 
imputan a sus socios residentes fiscales en España. Este régimen no concede, en 
la opinión de la Comisión, una ventaja a los Inversores o las AIEs, por lo que no es 
cuestionado en la Decisión.

(iv) El Régimen de Tonelaje. Bajo este régimen, las entidades acogidas al mismo 
no tributan conforme al régimen general del Impuesto sobre Sociedades 
(diferencia entre ingresos y gastos) sino conforme a un tipo fijo establecido según 
el tonelaje de los buques que explota (una suerte de estimación objetiva). En 
este sentido, lo que cuestiona la Comisión no es tanto el régimen en sí, sino la 
facultad de que, empresas que se dedican única o principalmente a fletar buques 
en arrendamiento a casco desnudo (un tipo de arrendamiento donde los riesgos 
asociados con la navegación se trasladan íntegramente al arrendatario), puedan 
acogerse a un régimen que está limitado a las empresas que realizan actividades 
de transporte marítimo. Por ello, la conclusión de la Comisión es que las AIEs no 
realizan actividades de transporte marítimo y, por lo tanto, la posibilidad de que las 
AIEs puedan acogerse a Tonelaje constituye una ayuda de estado no amparada 
bajo las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo 
[Comunicación C(2004) 43 de la Comisión, las “Directrices”].

(v) Art. 50, apdo. 3 RIS: al objeto de aislar las bases imponibles aplicables al sujeto 
pasivo cuando comienza a tributar bajo el Régimen de Tonelaje, la LIS preveía 
(de forma resumida) que las entidades que incluyeran en el Régimen de Tonelaje 
buques cuya titularidad ya tenían al momento de acceder a dicho régimen debían, 
en el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, constituir una reserva 
indisponible por la diferencia entre el valor de mercado del buque y el valor neto 
contable, tributando, cuando se transmita el buque, por el valor de la reserva 
junto por la diferencia entre la amortización fiscal y contable del buque enajenado. 
De esta regla, que buscaba evitar que mediante este régimen se evitaran pagar 
impuestos a través de la transmisión de activos con un valor contable inferior al 
de mercado o, sobre todo, muy superior al valor fiscal, se exceptuaban, según 
el art. 50.3 RIS, aquellos buques adquiridos mediante el ejercicio de una opción 
de compra de un contrato de arrendamiento financiero que hubiera sido objeto 
de previa autorización por la Administración tributaria, excepción que, además, 
no fue comunicada a las autoridades comunitarias al tiempo de la comunicación 
de la voluntad de aplicar el Régimen de Tonelaje. Por todo lo anterior, la Comisión 
entendió que el artículo en cuestión comportaba una ventaja selectiva a las empre-
sas que adquirían buques mediante arrendamientos financieros previamente 
aprobados (como son los arrendamientos del art. 115.11 LIS) y, en particular a las 
AIE y sus miembros.

Compendio fiscal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa
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Por las anteriores consideraciones, la Comisión decidió que la segunda, cuarta 
y quinta medida utilizadas constituía un sistema conjunto por medio del cual se 
concede una ventaja cuyos beneficiarios son las AIEs y sus miembros. Así, la Decisión 
descartó que los astilleros españoles puedan ser beneficiarios, en la medida en 
que no queda acreditado que el Tax Lease solo se aplicara a buques construidos en 
España. Tampoco consideró que los armadores hayan obtenido una ventaja por el Tax 
Lease, dado que no son ellos los destinatarios de las normas fiscales que lo amparan 
y, si existe algún tipo de reparto acordado entre el armador y la AIE en una operación 
de Tax Lease concreta, esto es un acuerdo privado que no cambia la decisión que la 
Comisión deba adoptar sobre la ayuda en cuestión.

La Comisión consideró también que la ayuda constituida por las medidas del Tax 
Lease que se han considerado que constituyen una ventaja falsean el comercio dado 
que permite a las AIEs y sus Inversores competir en diversos sectores en ventaja 
respecto de otros competidores, nacionales o comunitarios.

Como consecuencia de todo lo anterior, y habiendo descartado que existan razones 
para concluir que no procede la devolución de la ayuda (salvo para aquellas anteriores 
a 30 de abril de 2007), se determina la obligación de devolver la ayuda por parte de las 
AIEs y sus Inversores de conformidad con las normas comunitarias.

2. La Sentencia del TGUE de 17 de diciembre de 2015

 – Por medio de Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (el “Tribunal 
General” o “TGUE”) de 17 de diciembre de 2015 (la “Sentencia 2015”) el Tribunal 
General anuló la Decisión condenando en costas a la Comisión.

 – El fallo de la Sentencia 2015 se basó en los siguientes argumentos:

a) Las AIEs como tales no pueden ser beneficiarias de las ayudas, dado que, siendo 
dichas entidades transparentes, son sus socios españoles los únicos que, en su 
caso, se pudieron beneficiar de las ayudas del Tax Lease.

b) Al no ser la AIE la beneficiaria de la ayuda, sino los Inversores, no existe el requisito de 
selectividad inherente a la determinación de una ayuda como ilegal, y ello es así porque:

 – El Tax Lease no beneficia a Inversores que participen en una determinada activi-
dad sino que cualquier tipo de operador podía beneficiarse de ello participando 
(“invirtiendo”) en las operaciones con independencia de la actividad que realicen. 
El hecho de que dichos Inversores tengan que realizar una concreta inversión 
no confiere al Tax Lease el carácter de selectivo, en la medida de que cualquier 
entidad pueda realizar la inversión en cuestión y beneficiarse de la ayuda.

 – Tampoco venía esa selectividad atribuida por el hecho de que la concesión 
del art. 115.11 LIS y, por tanto, de otros beneficios inherentes al Tax Lease, 
necesitara de una previa aprobación administrativa. La razón es que la aprobación 
estaba relacionada con la operación en sí, no con sus Inversores, dado que estos 
podrían entrar incluso tras la aprobación.

 – No cabe tampoco determinar que la ayuda sea selectiva dado que los Inversores 
ejercen, a través de las AIEs, una determinada actividad económica (el arren-
damiento a casco desnudo de buques y su compraventa). La razón es que la 
Sentencia 2015 considera que los Inversores no realizan esa actividad, sino otras 
y muy diversas, siendo la actividad de arrendamiento y compraventa ejercida por 
la AIE, no por los Inversores. Si la Comisión, en la Decisión, quería haber hecho 
valer el argumento de que una AIE y sus Inversores son, a los efectos de realizar 
la actividad, una misma entidad, esto debería haberse argumentado de forma 
detallada en la Decisión, lo que no se hizo.

c) No se ha motivado suficientemente el falseamiento de la competencia y afectación 
de los intercambios comerciales. Al haberse determinado que los Inversores son 
los beneficiarios de las ayudas y que estos actúan en una variedad de sectores, si 
la Comisión quería demostrar el falseamiento de la competencia en esos sectores 
tendría que haberlo argumentado de forma especial. Tampoco argumentó por qué 
consideraba que Inversores y AIEs eran una misma entidad, que actuaban en un 
determinado mercado (compraventa y arrendamiento a casco desnudo de buques), 
siendo esa falta de argumentación razón suficiente para determinar que no se 
puede considerar suficientemente demostrado el falseamiento de la competencia 
y la afectación a los intercambios comerciales.
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 – La Sentencia del TJUE

Tal y como anticipábamos, el TJUE en su Sentencia de fecha 25 de julio de 2018, 
asunto C-128/16P (la “Sentencia 2018”) casa y anula la Sentencia 2015, en base a los 
siguientes argumentos:

a) Es erróneo considerar que únicamente los Inversores, y no la AIE, son los 
beneficiarios de la ayuda al ser las AIEs entidades transparentes fiscalmente. En 
opinión del TJUE, son las AIE las beneficiarias del Tax Lease, dado que son ellas las 
destinatarias de las medidas consideradas ilegales, y las beneficiarias de las ven-
tajas. El hecho de que, en virtud de su especial estatus jurídico, las AIEs traspasen 
este beneficio a sus miembros, no cambia la consideración del destinatario de la 
ayuda, dado que es jurisprudencia reiterada que el estatus jurídico de las empresas 
afectadas no influye sobre la calificación de una medida como ayuda de estado.

b) Considera el TJUE, por tanto, que el Tribunal General ha cometido un error de 
apreciación al analizar la selectividad de la medida únicamente desde el criterio de 
que el beneficiario son los Inversores, por lo que debería examinar si la facultad 
discrecional otorgada a la Administración bajo el art. 115.11 LIS puede favorecer las 
actividades de las AIEs.

c) Asimismo considera el TJUE que el hecho de que una medida suponga una excep-
ción a un régimen común, permitiendo a unos operadores beneficiarse de ella y a 
otros, que están en una situación comparable, no, le confiere carácter selectivo, 
y ello aun cuando las empresas que se vean favorecidas por la medida estén en 
distintos sectores de actividad. El Tribunal General deberá, entonces, analizar si 
la Comisión ha demostrado que las medidas controvertidas han tratado de forma 
diferente a operadores que, en relación con el objetivo perseguido, están en una 
situación comparable.

d) Respecto de la falta de motivación suficiente de la Decisión, el TJUE recuerda que 
el Tribunal General requirió una motivación especial y superior a la ordinaria debido 
a dos razones: 

 – que por actuar los Inversores en varios sectores se necesitaba reforzar la 
motivación de por qué las ventajas atribuidas a los Inversores (y no a los astilleros 
o armadores) falseaba la competencia; y

 – que, habida cuenta de que son dos entidades con personalidad jurídica separada, 
era necesario motivar por qué se consideraba que los Inversores y las AIEs eran 
una única entidad que actuaba en el sector del fletamento a casco desnudo y 
compraventa de buques.

El TJUE señala que la necesidad de motivación especial requerida asume siempre que 
el beneficiario no era la AIE, sino los Inversores, y esa premisa es errónea por las razo-
nes expuestas. Además, entiende que la Comisión argumentó suficientemente por qué 
consideraba que tanto las AIEs como los Inversores eran los beneficiarios de la ayuda, 
destacando que las AIEs, en opinión de la Comisión, son empresas y destinatarias 
de las ayudas que han favorecido la actividad de adquirir buques y arrendarlos a casco 
desnudo, para su posterior venta (y no meros vehículos para que los Inversores realicen 
una inversión), lo que determina la selectividad. También explicó suficientemente, en 
opinión de la Sentencia 2018, por qué entendía que las ayudas podrían haber afectado al 
comercio entre los Estados miembros y falseado la competencia.

 – Consecuencias

Procede analizar las consecuencias de la Sentencia 2018 desde un doble prisma.

1. Consecuencias sobre la Decisión

El TJUE devuelve el asunto al Tribunal General, no resolviendo sobre el fondo. Por 
tanto, el Tribunal General deberá pronunciarse no solo sobre los motivos alegados 
por las partes en el recurso a la Decisión y que no se analizaron en la Sentencia 
2015, sino también sobre aquellos aspectos sobre los que el TJUE no ha resuelto 
y le ha pedido que analice más profundamente, como son los mencionados en el 
apartado anterior párrafos (b) y (c). Por tanto, entendemos que se puede esperar 
aún un procedimiento largo y de resultado incierto (sin perjuicio de que la Sentencia 
2018 contiene un refuerzo a los argumentos de la Comisión para la Decisión, 
al confirmar en buena parte algunos de los argumentos más cuestionables, en 
nuestra opinión, de la Decisión).
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2. Consecuencias sobre el nuevo régimen del Tax Lease

Por otro lado, conviene recordar que los argumentos de la Comisión se refieren al 
régimen normativo del Tax Lease vigente hasta 2013.

Desde entonces se han realizado cambios en la normativa fiscal que buscan evitar 
los aspectos más controvertidos del régimen del Tax Lease, adaptándose a lo 
requerido por la Decisión incluso aunque no se compartan sus conclusiones.

Así, destacaríamos los siguientes aspectos:

a) El art. 115.11 LIS (actual art. 106.8 de la actual Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades) ha suprimido las referencias genéricas a la peculiaridad del bien, la 
singularidad de su utilización económica o la no afectación al cálculo de la base 
imponible, aspectos todos ellos criticados en la Decisión. Así, actualmente, se 
puede establecer el comienzo de la amortización fiscal al momento efectivo de la 
construcción del activo siempre que:

 – sean activos adquiridos por arrendamiento financiero cuando las cuotas se 
satisfagan de forma significativa antes de la finalización de la construcción.

 – que la construcción sea por un periodo no inferior a 12 meses; y

 – que sean activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño singulares, y que 
no se correspondan con producciones en serie.

b) Como se ve, se han recortado los criterios que determinan la aplicabilidad del 
régimen, al objeto de hacerlos más objetivos y, por tanto, evitar la discrecionali-
dad. Así, los requisitos incluidos se han considerado por la Comisión (Decisión 
C(2012) 8252 final) coherentes con la lógica de la medida, considerando que no 
incluyen elementos de selectividad.

c) Adicionalmente, se ha eliminado el requisito de autorización previa al objeto de 
poderse beneficiar del régimen del art. 115.11 LIS (art. 106.8 de la actual Ley del 
Impuesto sobre Sociedades) sustituyéndolo por una mera notificación, al objeto 
de que la Administración no pueda decidir a quién le concede la medida, de 
nuevo con el objetivo de eliminar el carácter de selectividad de la medida.

d) Por último, se ha eliminado el apartado tercero del art. 50 RIS (art. 52 del actual 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) con lo que se elimina la excepción 
a la norma que establecía una tributación específica para los buques usados que 
accedían al Tonelaje.

Por otro lado, en las estructuras actuales, la AIE, una vez comienza a tributar bajo 
el Régimen de Tonelaje (de ser ese el caso, lo que no necesariamente ocurre), 
debe realizar actividades de gestión náutica del buque, al objeto de que se pueda 
considerar que realiza una actividad real de transporte marítimo y, por tanto, esté 
dentro de lo requerido por las Directrices. Así, en estas estructuras, la AIE, una 
vez tributa por éste Régimen, es propiedad de un armador, que deberá explotar el 
buque a través de la AIE en la forma que considere más oportuna según sus propias 
necesidades.

Como se puede ver, la estructura actual de Tax Lease ha buscado evitar los elemen-
tos que fueron considerados controvertidos por la Decisión. Por tanto, un eventual 
pronunciamiento judicial confirmando la Decisión no debería afectar a estructuras, 
como la actual, que no contengan los elementos controvertidos.
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Tribunal General de la 
Unión Europea

REGÍMENES ESPECIALES 

El TGUE confirma que el régimen fiscal español de amortización del fondo de 
comercio financiero constituye una ayuda de Estado.

Sentencias (7) del TGUE de 15/11/2018, Asuntos: T-207/10, T-227/10, T-239/11, 
T-405/11, T-406/11, T-219/10 RENV y T-399/11 RENV)

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado sentencia en relación con 
los asuntos que le fueron devueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), al objeto de que se pronunciara sobre si nuestro régimen de amortización del 
fondo de comercio financiero del Impuesto sobre Sociedades (IS) -vigente desde 2002 
y actualmente derogado- debía ser considerado o no ayuda de Estado. A estos efectos, 
ahora el TGUE entiende que es una medida selectiva, y respalda las Decisiones de la 
Comisión que lo anularon. Ahora bien, el TGUE también confirma que la decisión de 
la Comisión de respetar la aplicación de la medida para operaciones anteriores a 21 de 
diciembre de 2007 ha de mantenerse, por invocación del principio de confianza legítima.

Aplicando el método de análisis en tres etapas (recogido por el TJUE en su Sentencia 
de 2016 World Duty Free apdos. 57 y 58), el Tribunal General concluye que la medida 
controvertida es selectiva, a pesar de que todas las empresas sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades en España puedan acceder a la ventaja que establece la misma: 
cuando las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS) adquieren partici-
paciones en sociedades fiscalmente domiciliadas en España, no pueden obtener 
en virtud de esas operaciones la ventaja prevista en el mecanismo de deducción 
de que se trata, a diferencia de lo que ocurre con las empresas que adquieren 
participaciones en el extranjero.

El Tribunal General deduce de ello que una medida fiscal nacional como la contro-
vertida, que confiere una ventaja cuya obtención depende de la realización de 
una operación económica, puede ser selectiva incluso en caso de que, dadas 
las características de la operación en cuestión, cualquier empresa pueda optar 
libremente por realizar esa operación. 

A este respecto hace constar que a partir de ahora, según el Tribunal de Justicia, se con-
siderará que una medida puede ser selectiva aunque la diferencia de trato derivada 
de ella se base en la distinción entre las empresas que optan por realizar ciertas 
operaciones y las empresas que optan por no realizarlas, y no en la distinción entre 
empresas en función de sus características propias.

Y para llegar a la conclusión de que la medida fiscal controvertida es selectiva, el 
Tribunal General considera, al igual que la Comisión, que dicha medida establece unas 
diferencias de trato entre las empresas que no están justificadas por la naturaleza y la 
estructura del régimen de tratamiento fiscal del fondo de comercio aplicado en España.

Tribunal Supremo RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

El TS no reconoce responsabilidad patrimonial del Estado por la regulación del 
régimen de consolidación fiscal anterior a 2015.   

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 11/06/2018. 
Rec. 427/2017

Analizamos una solicitud de reclamación en concepto de responsabilidad del 
Estado español por incumplimiento de la normativa comunitaria referente a 
un caso de consolidación horizontal (“entre sociedades hermanas”), al considerar 
la recurrente que concurren los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del 
Estado, argumentando que, como en las declaraciones de los años 2008 y 2009 no 
pudo realizar el grupo de sociedades las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 
por el régimen de consolidación, ni tampoco la compensación de bases negativas 
como bases imponibles de consolidación (debido al efecto de la prescripción tributaria), 
se le ha ocasionado un perjuicio económico por una determinada cantidad, incre-
mentada en los intereses de demora.
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Apoya la reclamante su defensa en que la STJUE de 12/06/2014 (Asuntos acumulados 
C-39/13 y C-41-13) comporta la concurrencia de un régimen de consolidación fiscal -en 
ese caso, el holandés- contrario al Derecho de la Unión por no permitir realizar este 
tipo de consolidación y que es plenamente aplicable al Derecho español, del mismo 
modo que el TJUE lo determinó para los regímenes de consolidación fiscal de Francia 
(Sentencia de 27/11/2008. Asunto C-418/07) y el Reino Unido (Sentencia de 01/04/2014. 
Asunto C-80/12). 

Con anterioridad a la actual Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), la nor-
mativa española impedía tributar bajo el régimen de consolidación fiscal a “sociedades 
hermanas” residentes en España participadas directa o indirectamente por una entidad 
residente en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE) distinto de España, al igual 
que lo hacía la normativa del IS holandesa declarada por el TJUE contraria a los arts. 49 
y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Es decir, no se permi-
tían ni la consolidación horizontal (“entre hermanas”) ni la consolidación indirecta.

Dada la similitud del régimen español con el de los citados Estados miembros, el 
legislador español modificó posteriormente -con efecto para los periodos imposi-
tivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015- el régimen de consolidación fiscal, 
permitiendo la tributación bajo el mencionado régimen a aquellas entidades españolas 
participadas directa o indirectamente por una matriz común no residente en España. 

En ese sentido, el TEAC en Resolución de 08/03/2018 reconoció que la “consolidación 
horizontal” ya era aplicable con la anterior normativa, es decir, antes de que se implan-
tara de manera expresa en la nueva LIS, con base en la referida STJUE de 12/06/2014 
(caso holandés). Así, aunque el TEAC reconocía que dentro de sus competencias 
no estaba la de concluir sobre si una determinada norma española se opone o no 
al Derecho de la UE, los principios de primacía y de efecto directo del Derecho 
comunitario obligaban a no desconocer la jurisprudencia del TJUE para un caso similar 
al español.

El TS reitera la conclusión alcanzada en la mencionada Resolución del TEAC, pero cierra 
la puerta a solicitar, vía responsabilidad patrimonial de la Administración, la devo-
lución correspondiente a períodos prescritos (2008 y 2009), porque no existe un 
pronunciamiento específico del TJUE sobre nuestro Derecho, a pesar de la similitud 
entre el derogado régimen español y el holandés al que se refiere la STJUE. 

Concluye el TS que la responsabilidad exigida por la recurrente se encontraba prescrita 
y, por ello, desestima la solicitud de reclamación en concepto de responsabilidad del 
Estado español por incumplimiento de la normativa comunitaria realizando, entre 
otras, las siguientes consideraciones: 

 – La exigencia de responsabilidad por incumplimiento del Derecho comunitario está 
sometida al plazo de prescripción de un (1) año.

El argumento de la defensa de la recurrente referido a que el dies a quo del citado 
plazo anual ha de iniciarse con la publicación en el DOUE de la STJUE de 12/06/2014 
no puede ser acogido, al no declarar expresamente ésta (ni ninguna otra de los 
tribunales nacionales) que el régimen del Derecho español sobre la consolidación 
fiscal vulnerase la normativa comunitaria. 

La regulación del régimen de consolidación fiscal del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades [Real Decreto Legislativo 4/2004 (TRLIS)] era contraria 
al Derecho de la Unión, pues las declaraciones del TJUE son extrapolables a la 
normativa española.

 – Sin embargo, como la STJUE no trata del caso español, la vulneración del Derecho 
de la UE debería declararse expresamente por el TS, y la ausencia de la misma 
determina la afectación de los plazos de prescripción: (i) no puede situarse el inicio 
del plazo prescriptivo desde la citada Sentencia; (ii) el plazo de prescripción debe 
situarse en los actos tributarios cuya vulneración del Derecho comunitario 
sirven de fundamento a la pretensión.

El TS considera -a raíz de un caso de consolidación horizontal (“entre 
hermanas”)- que no hay responsabilidad del Estado legislador en relación 
con la regulación española del régimen de consolidación fiscal del grupo de 
sociedades del TRLIS 2004.
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COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

La Administración no puede negar la compensación de una BIN cuya validez ha 
sido acreditada en sentencia firme.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 26/06/2018. 
Rec. 299/2016

Se analiza el caso de una sociedad que había generado una base imponible negativa 
(BIN) por amortización de un fondo de comercio financiero que fue consignada en la 
declaración del IS del ejercicio 2008. En un procedimiento administrativo se discutió la 
procedencia de tal amortización (y, por tanto, de la BIN que generó) pero fue aceptada, 
en sentencia judicial firme. Es decir, la sentencia reconoció a favor de la sociedad recu-
rrente el derecho a un crédito fiscal, incorporado a la base imponible negativa de 2008, 
apto para ser compensado en ejercicios futuros cuya base imponible fuera positiva, lo 
que pretendió hacer la entidad en su autoliquidación del ejercicio 2009. Sin embargo, la 
Inspección dictó liquidación provisional en relación con el IS, del ejercicio 2009, por la 
cual eliminó la BIN generada en el ejercicio 2008.

Frente a ello, el TS concluye que la BIN generada está afectada por la excepción de 
cosa juzgada material, por lo que la liquidación administrativa del ejercicio posterior es 
nula. El Tribunal recuerda que la cosa juzgada material tiene un doble efecto:

 – Un efecto negativo o excluyente, por el que la cosa juzgada de las sentencias firmes 
excluye un proceso posterior cuyo objeto sea idéntico al del proceso en el que la cosa 
juzgada se produjo. 

 – Un efecto positivo o prejudicial, que implica la necesidad de partir de lo ya juzgado 
en un primer proceso como precedente indeclinable del proceso ulterior siempre que 
lo que se hubiera decidido en el primer litigio constituya el antecedente lógico de lo 
que sea el objeto del segundo.

El TS concluye que el principio de cosa juzgada material impide que, una vez 
comprobada y verificada la corrección de un crédito fiscal, la Administración 
pueda cuestionar su aprovechamiento en un ejercicio posterior.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

No concurren los requisitos legales para que las diputaciones forales respondan 
bajo responsabilidad patrimonial del reintegro de las “vacaciones fiscales vascas” 
declaradas ilegales por la Comisión Europea.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 05/09/2018. 
Rec. 839/2017

El TS ha establecido que no concurren los requisitos legales para que las diputaciones 
forales vascas respondan, en concepto de “vacaciones fiscales vascas” que las 
empresas se vieron obligadas a su reintegro con intereses, con base en la ejecución de 
la Decisión de la Comisión Europea, de 2001, que las consideró ilegales. 

El Tribunal rechaza que se vulnerasen por la Diputación los principios de confianza 
legítima  o de buena fe -como principios generales de actuación de las Administraciones 
Públicas- con su actuación tendente a la recuperación de los incentivos fiscales 
indebidamente concedidos por la misma. Recuerda que el art. 88.3 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) -cuya infracción se invocó como fundamento de la responsabilidad 
patrimonial del Estado Legislador- “no confiere derechos a los beneficiarios de las 
ayudas de Estado declaradas incompatibles con el Derecho de la Unión”.

La Sentencia subraya que, en cualquier caso, la Administración Foral -desde una 
perspectiva subjetiva- no ha de responder como consecuencia de la Decisión adoptada 
por la Comisión Europea, procediendo a la declaración de ser contrarios al Derecho de la 
Unión Europea los beneficios fiscales de la Norma Foral. “La actuación de la Diputación 
Foral constituye una obligada ejecución de lo resuelto por la Comisión y los Tribunales 
europeos, no siendo, pues, en modo alguno, la citada Diputación Foral -demandada y 
luego recurrida en el presente litigio-, el órgano que decidió e impuso la devolución, sino, 
simplemente, el órgano que ejecutaba la Decisión de la Comisión Europea”, añaden los 
magistrados.
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A dicho elemento subjetivo, la Sala añade que, desde una perspectiva objetiva, “debe 
rechazarse que la Administración demandada haya realizado un comportamiento lesivo y 
que la supresión de la ayuda haya causado un daño efectivo evaluable económicamente, 
pues la recurrente fue libre para acogerse al beneficio fiscal, luego declarado ilegal por 
la Comisión, y, de esta forma, se colocó en una posición de ventaja frente a los compe-
tidores, y, por ello, la recuperación articulada por la Administración Foral demandada, 
por mandato de la Comisión Europea, lo que hace es situarlo en la posición en que los 
citados competidores se encontraron”.

En consecuencia, la devolución de los importes a que se vio obligada la adminis-
trada, no constituye un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el 
mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial. 
Tal obligación de devolución debe ir acompañada de los correspondientes intereses, 
pues el abono de los mismos es la compensación necesaria por haber disfrutado de un 
beneficio que no le correspondía, que, sin duda, ha reportado una ventaja financiera que 
puede ser calculada de forma objetiva.

PAGOS FRACCIONADOS 

Inadmisión del recurso de casación presentado en relación con la Orden que 
aprobó el modelo de autoliquidación del pago fraccionado mínimo.

Auto del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 10/10/2018. Rec. 
4346/2018

El TS inadmite el recurso de casación planteado por una entidad en relación con la 
Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre (en adelante la Orden), que modificó los 
modelos 222 y 202 de pagos fraccionados, para adaptarlos al pago fraccionado mínimo 
en el Impuesto sobre Sociedades (IS) creado por el Real Decreto-Ley 2/2016 de 30 de 
septiembre (RD-Ley 2/2016).

Así, el Alto Tribunal determina que no procede elevar cuestión de inconstitucio-
nalidad en relación con las obligaciones impuestas por el RD-Ley 2/2016 pues no 
se albergan dudas de que se haya vulnerado con la norma discutida ninguno de los 
principios constitucionales alegados por la parte recurrente:  

 – Principio de igualdad tributaria. El RD-Ley 2/2016 dirige las medidas de incremento 
del pago fraccionado a determinadas entidades que superen los 10 millones de 
facturación -umbral que la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) fija 
para diferenciar empresas de reducida dimensión y grandes empresas- y, adicional-
mente, que tengan una cuenta de pérdidas y ganancias positiva, pues el tipo del pago 
fraccionado se girará respecto del beneficio contable producido. Pues bien, aunque 
existe una diferencia de trato, no se puede achacar a la medida incorporada por el 
RD-Ley 2/2016 carencia de justificación, habida cuenta de la utilización de un umbral 
contenido en otros pasajes de la propia Ley, lo que elimina la tacha de arbitrariedad 
que conlleva la vulneración del principio de igualdad.  

 – Principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad. El RD-Ley 2/2016 
fija para las grandes empresas una obligación de anticipo -no un gravamen definitivo- 
cuantificada proporcionalmente, en función del resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de cada ejercicio. Consecuentemente, puesto que no se exige 
el anticipo del impuesto en función de un parámetro alejado de las posibilidades de 
contribución del sujeto pasivo, no resulta evidente la vulneración de este principio.  

 – En relación con el principio de confiscación no se demuestra que los tributos 
que gravan la renta de estos sujetos superen el 100% de la misma, por lo que no se 
aprecia con nitidez la vulneración denunciada. 

 – Además, el TS considera que no hay retroactividad, ya que afecta a los pagos 
fraccionados posteriores a la publicación de la norma.  

 – En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica y de confianza 
legítima, afirma el TS que tienen un ámbito muy reducido sin que pueda esperarse 
una estabilidad normativa pro futuro. En consecuencia el cambio normativo producido 
por el RD-Ley 2/2016 en relación con el pago fraccionado no puede considerarse sin 
más contrario al principio de confianza legítima.  
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Se alega la vulneración del art. 86.1 de la Constitución Española (CE), por inexistencia 
de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, la Exposición de 
motivos del RD-Ley 2/2016 cita la exigencia de cumplir con los objetivos comunitarios de 
déficit, así como una Decisión del Consejo de la UE de julio de 2016 -emitida por tanto 2 
meses antes de su aprobación- en la que se indica que España no ha adoptado medidas 
eficaces para cumplir con la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo, lo cual 
pudo provocar una necesidad apremiante de reequilibrio de las finanzas públicas que 
llevara a aprobar el Real Decreto-ley ahora analizado. Así, no ofrece dudas para el Tribunal 
considerar que los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad se produjeran, aun 
cuando las situaciones de déficit desencadenantes de la medida legislativa enjuiciada se 
debieran a actuaciones previas del Legislador. 

En relación con la afectación al deber de contribuir, el TS considera que dado que 
la elevación del pago fraccionado del IS solo afecta a grandes empresas no se puede 
afirmar que altere sustancialmente a una figura tributaria esencial de nuestro sistema 
como es el IS. 

El Supremo declina plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la 
modificación de los pagos fraccionados del IS que realizó el RD-Ley 2/2016.

Audiencia Nacional PARTIDAS DEDUCIBLES 

No es deducible en el IS la provisión por depreciación de cartera si hay plusvalías 
tácitas de unos terrenos.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 05/02/2018. Rec. 
563/2014

La AN en su Sentencia de 05/02/2018 considera, de acuerdo con lo sostenido por la 
Administración, que no es deducible la provisión por depreciación de cartera de una 
sociedad a la que se aportaron los créditos que ostentaba frente a ella para compensar 
pérdidas, ya que la justificación económica aducida por la propia entidad fue que existían 
plusvalías tácitas de unos terrenos.

La operación que motivó la regularización del Impuesto sobre Sociedades (IS) de los 
ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 por parte de la Inspección consistió en una dotación 
de fondos propios para compensar pérdidas a su sociedad filial, cuya actividad había 
cesado y cuya maquinaria se había desmantelado. El socio único, para justificar la reali-
zación de la operación requerida por la Administración Tributaria, explica que la misma 
obedece a una finalidad económica, en concreto, la existencia de importantes plusvalías 
tacitas de unos terrenos de la sociedad filial. 

Pues bien, el equipo Regional de Inspección entiende que, tanto si se califica la 
operación de aportación de la obligada tributaria a su sociedad filial para compensar 
las pérdidas de ésta, materializando dicha aportación no dineraria en el crédito que 
ostentaba a su favor, como una liberalidad o como si se considera que existe una causa 
onerosa, la conclusión es la misma: la no deducibilidad fiscal de la provisión dotada 
por la depreciación de las participaciones en la sociedad filial.

Es obvio que existen unas plusvalías tácitas perfectamente identificables en determina-
dos elementos del balance de la sociedad filial (los terrenos). Sea cual sea el valor que 
se tome en relación con los fondos propios a 31 de diciembre de 2007, es evidente que 
la existencia de las plusvalías tácitas supone que no existe depreciación del valor de la 
cartera, dado que la cifra a considerar a 31 de diciembre es superior al valor contable de 
la participación, por lo que no es correcta desde el punto de vista mercantil la dotación 
a la provisión efectuada. Y, si contablemente no procede dotar provisión alguna, no 
puede existir ningún gasto fiscalmente deducible, pues el art. 12.3 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) lo que establece es un límite máximo 
de gasto fiscal respecto del gasto correctamente contabilizado. Por ello, siendo éste 
incorrecto en el caso que nos ocupa, no cabe admitir en ningún caso su deducibilidad.
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De acuerdo con la norma de valoración octava del Plan General de Contabilidad, la 
provisión por depreciación de valores negociables, cuando, como en este caso, se trate 
de valores no admitidos a cotización en un mercado secundario o de participaciones 
en empresas del grupo o asociadas, se dotará por diferencia entre el precio de 
adquisición y el valor teórico de las participaciones al cierre del ejercicio, y además 
en el supuesto de participaciones en el capital: “se tomará el valor teórico contable que 
corresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las plusvalías táci-
tas existentes en el momento de la adquisición, y que subsistan en el de la valoración 
posterior”, es decir, en el momento en que se realiza la comparación.

Con base en lo anterior, la Sala coincide con la Administración cuando afirma que no 
se ha justificado ningún elemento que le permita dotar ni contable ni fiscalmente la 
provisión por depreciación de cartera al no haber justificado la existencia de una pérdida 
de valor de carácter reversible en las participaciones por el importe de la diferencia 
existente entre el valor de adquisición de las mismas y el valor teórico de dichas 
acciones en el momento de dotar la provisión. No procediendo contablemente dotación 
a la provisión por depreciación de las acciones, no sería de aplicación respecto de las 
mismas el límite previsto en el art. 12.3 TRLIS.

La dotación de una provisión por depreciación de la participación de una socie-
dad a la que se aportaron créditos que ostentaba frente a ella para compensar 
pérdidas no es deducible si se justifica económicamente en la e xistencia de 
plusvalías tácitas de unos terrenos.

GASTOS DEDUCIBLES

No es deducible el gasto por cuentas en participación de una vinculada ni la 
opción de compra que no se llegó a ejercer.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15/02/2018. Rec. 
260/2015

La AN comparte la conclusión de la Inspección y considera improcedentes los gastos 
derivados del contrato de cuentas en participación celebrado por la obligada tributaria 
con una entidad vinculada al carecer esta última de infraestructura -dado que no se 
detecta la existencia de local donde se desarrolla su actividad, ni de personal propio, 
ni de la subcontratación de servicios de planificación y asesoramiento significativos- y 
medios suficientes para realizar servicio alguno. La Inspección consideró que no existía 
un contrato de cuentas en participación entre las partes al no existir aportación 
alguna y que los cargos y abonos realizados en liquidación de las obligaciones y 
derechos derivados del contrato entre ambas sociedades no responden a nada distinto 
de un artificioso movimiento de bases imponibles de una sociedad a otra y, por lo tanto, 
procede rectificar las liquidaciones practicadas.

Adicionalmente, la Inspección de Tributos en la regularización practicada consideró 
que: (i) a efectos de determinar la cifra de negocio, las propias cuentas de todas las 
compañías consideradas del grupo de sociedades, para determinar una cifra conjunta 
ligerísimamente superior a 8 millones de euros, motivo por el cual fue aplicado el 
tipo normal del impuesto a la base imponible en lugar del reducido, ya que a efectos 
del cómputo del límite de la cifra de negocios del régimen de empresas de reducida 
dimensión se debe considerar la facturación de la cuenta partícipe; (ii) respecto al 
importe de la opción de compra no ejecutada por la compañía en 2006 en relación a la 
adquisición de unos inmuebles en Murcia y que fue considerado gasto del ejercicio en 
cuestión, dado que la caducidad de dicha opción de compra vino a producir la pérdida del 
derecho a adquirir dichos inmuebles y, consecuentemente, la imposibilidad de aplicar 
la prima pagada al precio de adquisición, no es un gasto deducible, minorando la 
base imponible negativa de dicho ejercicio en la indicada cantidad y reduciendo, 
consecuentemente, su compensación en el ejercicio 2007, cuando fue aplicada por el 
obligado tributario.
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A este respecto la AN confirma el criterio de la Administración que indicó que una 
opción de compra de 2.500.000 euros sobre un bien por el que se van a terminar 
pagando unos 8.000.0000 euros, un 30% del precio final, es absurda por la cuantía 
absoluta y por el porcentaje que representa, si no hay una certidumbre, casi seguridad, 
de su ejercicio. Por ello confirma que nunca procedió considerar como gasto corriente 
del ejercicio 2006, la cantidad de 2.675.000 euros [importe del coste de la opción y 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) derivado de la misma]. No es 
deducible el gasto por opción de compra a la que se renuncia, pues la entidad a la que 
se refería era inactiva. Por tanto, tampoco admite la base imponible negativa del ejercicio 
2006 que se pretende acreditar en la liquidación del año 2007.

Finalmente, no procede la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios, ya que la ampliación de capital no responde al espíritu o finalidad de la 
norma, que no es otra que la mejora o el incremento de la actividad económica. Por ello, 
la Sala concluye que no se ha producido la reinversión exigida por la norma, puesto que 
la reclamante pretende reinvertir el beneficio obtenido por la venta de unas acciones de 
una sociedad que no tiene actividad alguna acudiendo a la ampliación del capital social de 
otra sociedad, de forma que esa ampliación de capital no responde a la razón económica 
perseguida por la norma, sino a un ahorro fiscal al margen de cualquier efecto jurídico o 
económico relevante, por lo que no puede aceptarse que por el mero artificio de ampliar el 
capital social de una sociedad vinculada al 100% pueda entenderse que se ha reinvertido.

La AN desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del 
TEAC, y confirma las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de 2007, 2008 y 2009.

PAGO FRACCIONADO

La AN avala el pago fraccionado mínimo del IS tras el RDL 2/2016.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 09/04/2018. Rec. 
907/2016   

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, en la Sentencia 1376/2018 (Rec. 
907/2016) del pasado 9 de abril, ha desestimado el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por una entidad contra la Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre (en 
adelante la Orden), que modificó los modelos 222 y 202 de pagos fraccionados, para 
adaptarlos al pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre Sociedades (IS) creado 
por el Real Decreto-ley 2/2016 de 30 de septiembre. 

Aquella norma introdujo varias medidas fiscales dirigidas a cumplir el objetivo de 
déficit público fijado por las autoridades comunitarias. Entre ellas, una de las que 
más polémica suscitó fue la creación de un pago fraccionado mínimo en el IS, el cual 
presenta las siguientes características:

 – Se aplica a los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 
meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea al menos de 10 millones de euros.

 – Se calcula el importe del pago fraccionado conforme a lo establecido en el art. 40.3 Ley 
Impuesto de Sociedades (base imponible corrida), si bien aplicando un nuevo cálculo 
establecido en 19/20 del tipo de gravamen (con carácter general el tipo pasa del 17% al 24%)

 – La cantidad a ingresar no va a ser inferior al 23% del resultado contable positivo 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año 
natural contable de la compañía, sin realizar ajuste fiscal a dicho resultado y por tanto, 
cualquiera que sea la base imponible del impuesto. El resultado de la cuenta de pérdidas 
y ganancias se determina por aplicación de normas mercantiles contables y resulta 
indiferente si los gastos son fiscalmente deducibles o los ingresos no computables. 

 – Además, de ese pago fraccionado mínimo sobre el resultado contable únicamente es 
posible descontar los pagos fraccionados del mismo periodo realizados con anteriori-
dad, pero no las retenciones soportadas.

Ante la imposibilidad de impugnar un Real Decreto-ley, y con el precedente de los autos 
del TS de 2016, que permitieron cuestionar la norma tributaria principal (impuestos 
especiales) impugnando las Órdenes de instrumentación de sus formularios de gestión, 
algunos obligados tributarios iniciaron en aquel momento una estrategia de recurso 
basada en la impugnación de la Orden de desarrollo que aprobó el modelo tributario, y 
solicitando la elevación de cuestión de inconstitucionalidad del RD-ley.
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La AN determina que no procede elevar cuestión de inconstitucionalidad por 
resultar incompetente para conocer de la impugnación de un Real Decreto-ley. Y 
aunque el recurso contencioso administrativo impugna la Orden en sentido estricto, los 
argumentos expuestos en la demanda contra la misma han sido escasos, y se centra 
la argumentación principalmente en torno al RD-ley 2/2016, reconociendo así el actor 
implícitamente que el objeto de discusión es el propio RD-ley 2/2016 y que la Orden no 
es más que un mero desarrollo o ejecución del RD-ley 2/2016 adaptando los modelos de 
pago fraccionado a esta nueva regulación. Por ello no puede considerarse que la Orden 
impugnada haya incurrido en ningún defecto formal.

A pesar de ello, el Tribunal entra en el fondo del asunto y se pronuncia sobre la legalidad 
de los nuevos pagos fraccionados, a favor de la Hacienda Pública, y condena en costas a 
la empresa recurrente: 

 – En relación con el principio de capacidad económica, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo recuerda que los pagos fraccionados suponen un adelanto a cuenta de 
lo que deban tributar las grandes empresas que será descontado cuando presenten 
la oportuna liquidación del impuesto. Es decir, el resultado del IS será el mismo con 
este mecanismo de pago fraccionado.

 – En lo que respecta a la vulneración del art. 86.1 de la Constitución Española (CE), 
el fallo señala que la necesidad de inmediata reducción del déficit constituye la 
circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la utilización 
de un Real Decreto Ley y afirma que no es criticable hacerlo a través del pago frac-
cionado, ya que considera que tiene un carácter autónomo respecto de la obligación 
principal de la liquidación final del IS. 

 – Por otra parte, el principio de igualdad exige que ante iguales supuestos de hecho 
se apliquen las mismas consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos 
supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores 
sea arbitraria o carezca de fundamento racional. Y no estamos en dicho caso pues no 
puede equipararse la situación de aquellas empresas que tienen un INCN igual 
o superior a 10 millones de euros de aquellas que no lo alcanzan.

 – Además, la AN considera que no hay retroactividad, ya que afecta a los pagos 
fraccionados posteriores a la publicación de la norma.

 – En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legítima, se 
considera que la Orden Ministerial no hizo una alteración imprevisible de los modelos 
de pagos fraccionado, puesto que se encuentra amparada en el RD-ley 2/2016 y se 
considera ajustada a la norma que sostiene la Orden cuestionada.

La AN desestima el recurso que solicitaba la nulidad de Orden HAP/1552/2016, 
de 30 de septiembre, que modificó los modelos 222 y 202 de pagos fraccio-
nados, para adaptarlos al pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre 
Sociedades creado por el Real Decreto-ley 2/201,  de 30 de septiembre.

DEDUCCIONES 

La deducción por transmisión de participaciones operaba exclusivamente sobre el 
beneficio de la participada.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25/05/2018. Rec. 
640/2015

A raíz de un caso de impugnación por rectificación de la autoliquidación del IS 2008, que 
previamente fue desestimado por el TEAC en su Resolución de 02/06/2015, comen-
tamos esta Sentencia de la AN por la importante aclaración que realiza respecto a las 
dudas planteadas sobre cómo realizar el cálculo para la aplicación de la deducción para 
evitar la doble imposición interna sobre las rentas derivadas de la transmisión de  
participaciones; esto es, si ésta se determinaba (i) sobre los beneficios generados 
por la entidad participada objeto de transmisión o (ii) también sobre los generados 
por las sociedades participadas indirectamente.
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Para resolver la cuestión planteada, la AN realiza un análisis interpretativo de la 
normativa tributaria aplicable en el tiempo, del siguiente modo:

1. El art. 30 del RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), relativo a la «Deducción 
para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna», 
es la norma invocable al caso, y establece que:“(...) 5. Cuando entre las rentas del 
sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores representativos 
del capital o de los fondos propios de entidades residentes en territorio español que 
tributen al tipo general de gravamen o al tipo del 40%, se deducirá de la cuota íntegra 
el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no 
distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al capital social, que corres-
pondan a la participación transmitida, generados por la entidad participada durante 
el tiempo de tenencia de dicha participación o al importe de las rentas computadas si 
éste fuere menor. (..)”.

2. Para interpretar dicho precepto, la AN acude a los arts. 12.1 y 14 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y, por derivación, al art. 3.1 del Código 
Civil, declarando, tras lo cual, que “el Legislador al establecer la deducción relativa 
a la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de 
entidades residentes en territorio español se refirió a los beneficios no distribuidos, 
incluso los que hubieran sido incorporados al capital social, que correspondan a la 
participación transmitida, generados por la entidad participada. El Legislador 
podría, si hubiera querido, referirse a los beneficios consolidados, pero lo cierto es 
que no lo hizo, por lo que al tratarse de un beneficio fiscal debemos efectuar una 
interpretación restrictiva de la norma”.

Sin embargo, en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS) este beneficio fiscal ha sido objeto de nueva regulación, configu-
rándose como una exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión 
de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no 
residentes en territorio español. Así, su art. 21 se refiere, expresamente, a que el 
porcentaje de ingresos “se calculará sobre el resultado consolidado del ejerci-
cio, en el caso de que la entidad directamente participada sea dominante de un 
grupo según los criterios establecidos en el art. 42 del CCom, y formule cuentas 
anuales consolidadas”.

Tras su análisis, la AN afirma que para interpretar el alcance de la deducción, dero-
gada en 2015, hay que estar a su tenor literal, y, por ello: 

 – en el TRLIS, el legislador no omitió una referencia al beneficio consolidado por 
olvido, sino que hizo una mención expresa al beneficio generado por la entidad 
participada, por tanto, se refería al beneficio individual, sin que procediese tomar 
en consideración los beneficios consolidados no repartidos del grupo de entidades 
que otorgaban el derecho a la deducción y que tributaron en España, a pesar de estar 
incorporados al precio de venta y de manifestar por ello una doble imposición.

 – en la LIS, el legislador ha querido que se tenga en cuenta el beneficio consolidado, 
estableciéndolo clara y expresamente. 

Por lo expuesto, la AN invoca la anterior STS de 18/07/2013 (sobre el art. 28.5 de la 
Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades) y desestima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la resolución del TEAC impugnada, confirmando 
la liquidación del IS del ejercicio 2008, dando la razón a la Administración cuando 
sostiene que:

(i) para la determinación del incremento neto de los beneficios generados y no 
distribuidos por la sociedad participada durante el tiempo de tenencia de la 
participación, habrán de tenerse en cuenta, exclusivamente, los beneficios de la 
sociedad transmitida, es decir, los generados por ella de forma expresa e incorpo-
rados a su cuenta de pérdidas y ganancias primero y a su balance después; y 

(ii) no se computarán en el momento de la transmisión las expectativas de 
beneficio futuro por la participada.
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En definitiva, “la aplicación de la deducción no podrá hacerse teniendo en cuenta 
los beneficios de las entidades en las que se participa indirectamente, sino exclusi-
vamente los generados y no distribuidos por la sociedad en la que la recurrente 
participa directamente, cuyas acciones se enajenan”. Además, se excluye de la 
base de deducción la parte de renta imputable a plusvalías tácitas de cualquier 
elemento del activo de la entidad cuya participación se transmite; ello, sin perjuicio 
de que la doble imposición que se manifiesta en estas operaciones pueda corregirse 
en la entidad adquirente de la participación cuando, posteriormente, se cumplan las 
condiciones del art. 30.4 e) TRLIS.

La aplicación de la deducción podrá hacerse teniendo en cuenta, exclusiva-
mente los beneficios generados y no distribuidos por la sociedad en la que la 
recurrente participa directamente, cuyas acciones se enajenan.

Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas (IRPF)
Tribunal Supremo RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Los ingresos profesionales de los abogados pueden tener derecho a reducción del IRPF.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/02/2018. 
Rec. 2070/2017  

En esta importante Sentencia el TS ha considerado que los rendimientos percibidos 
por un abogado en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de 
defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han 
percibido a su finalización, en un único periodo fiscal, pueden entenderse, a los efectos 
de su incardinación en el art. 32.1 párrafo primero de la Ley 35/2006 (LIRPF), como 
generados en un periodo superior a los dos años y, por tanto, susceptibles de reduc-
ción fiscal (actualmente 30%). Esta Sentencia abre nuevas posibilidades de optimización 
fiscal, al romper con toda la línea interpretativa de la DGT aportando matices en cuanto a 
la causa excluyente de la aplicación de la reducción.

Así, son reiteradas las consultas vinculantes que solo permiten aplicar la reducción 
para profesiones en las que existan ciclos bien definidos de obtención y aplicación de 
ingresos. Y por el contrario, se ha rechazado sistemáticamente en vía administrativa en 
profesiones donde de forma regular o habitual se obtenga este tipo de rendimientos 
generados por el trabajo realizado durante más de dos años, como es el caso de los 
abogados cuando perciben sus honorarios al finalizar procesos judiciales, quiebras y 
procesos concursales, honorarios de éxito, ceses de la actividad, pactos de no compe-
tencia, etc. Lo mismo en casos de procuradores, arquitectos, comisionistas, etc.

A estos efectos, el art. 32.1 LIRPF -en la redacción actual y también en la aplicable al 
ejercicio fiscal examinado (2009)- habla de dos categorías de rendimientos del trabajo 
diferentes, determinantes ambas de la reducción del 40% (hoy en día del 30%): (i) los 
rendimientos netos con un periodo de generación superior a dos años; y (ii) aquellos 
que se califiquen como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. A 
continuación, el párrafo 3.º del citado precepto establece una excepción en la aplicación 
de la reducción para aquellos rendimientos que, aunque se hayan generado a lo largo de 
un periodo superior a dos años, procedan del ejercicio de una actividad económica que 
de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos. 
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Lo relevante del criterio judicial analizado es la apreciación por el TS de que las nociones 
de regularidad y habitualidad que incorpora la norma excluyente del beneficio fiscal son 
verdaderos conceptos jurídicos indeterminados que admiten mayor margen de precisión 
judicial, y los interpreta considerando que, la regularidad o habitualidad de los ingresos 
cuya concurrencia impide la reducción del 40% ha de referirse al caso concreto del pro-
fesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente 
en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias 
de ésta, global o abstractamente considerada. Según el Supremo, el beneficiario de la 
reducción o quien por aplicación del precepto puede ser excluido de ella no es la colectivi-
dad de los abogados, sino cada uno de ellos individualmente tenido en cuenta, pues 
ha de estarse caso por caso a las características del concreto ejercicio profesional, a la 
específica actividad en que se trate y a las notas distintivas de los rendimientos que 
se obtienen y que pueden revestir muy diversas formas y modalidades.

Seguidamente el TS matiza que, en la estructura normativa del precepto, la regla es 
la reducción de los rendimientos generados en períodos de más de dos años 
(recurso técnico para evitar una aplicación improcedente de la tarifa progresiva en rentas 
plurianuales), y la excepción es su eliminación por razón de habitualidad o regu-
laridad. Por ello, en la aplicación de la excepción a la reducción, la Administración y los 
Tribunales de Justicia habrán de ser especialmente cautos, a fin de evitar que, por una 
interpretación exacerbada de las notas de habitualidad o regularidad en el ejercicio de la 
actividad, queden privados los contribuyentes de un derecho que la ley les reconoce.

Finalmente, respecto de la carga de la prueba de la regularidad del rendimiento, la 
misma incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias 
desfavorables derivadas de la falta de prueba. Más en concreto, el art. 105 de la Ley 
58/2003 (LGT) distribuye la carga de la prueba entre ambas partes de la relación 
tributaria, lo que significa que el contribuyente debe probar -como ha hecho en este 
caso- que los rendimientos derivados de la factura en cuestión acreditan su generación 
durante el tiempo que se ha prolongado el litigio a que vienen referidos, mientras que es 
carga de la Administración la de demostrar, una vez establecido lo anterior, que pese a 
ello concurren razones para excluir el derecho a la reducción, fundadas en la habitualidad 
o regularidad de los ingresos de esa clase.

La regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia excluye la 
aplicación de la reducción del IRPF ha de referirse a cada abogado individual-
mente considerado -no su colectividad- debiendo estarse caso por caso a las 
características del concreto ejercicio profesional, a la específica actividad en 
que se trate y a las notas distintivas de los rendimientos que se obtienen.

PRESTACIONES POR MATERNIDAD

El TS fija jurisprudencia: las prestaciones por maternidad están exentas de IRPF. 

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 03/10/2018. Rec. 
4483/2017   

El pasado 3 de octubre, el TS en su Sentencia 1462/2018 estableció como doctrina 
legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad 
Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

Se trata de una sentencia muy esperada por cuanto fija jurisprudencia -en contra del crite-
rio mantenido hasta la fecha por la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico-Administrativo 
Central y otros tribunales de Justicia de rango inferior- y deja abierta la puerta para que 
todos aquellos contribuyentes que en los últimos 4 años hayan percibido la prestación 
por maternidad de la Seguridad Social (tributando por ella) inicien un procedimiento 
de rectificación de autoliquidación y solicitud de ingresos indebidos, así como para 
que prosperen los procedimientos abiertos de quienes ya lo hayan reclamado.

En su Sentencia, el Alto Tribunal considera que la prestación por maternidad a cargo 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto 
previsto en el párrafo tercero letra h del art. 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando dispone que “igualmente estarán 
exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y orfandad.”
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Impuesto sobre 
la Renta de No 
Residentes (IRNR)
Tribunal Supremo DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

El TS fija criterio interpretativo respecto a la determinación del dies a quo para 
el devengo de los intereses de demora a una sociedad no residente, en caso de 
retención indebidamente practicada en el IRNR.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 05/06/2018. 
Rec. 634/2017   

El objeto de esta Sentencia consiste en determinar si la Sala sentenciadora ha adoptado 
una decisión conforme, o no, a Derecho en la interpretación de las normas jurídicas 
sustantivas y adjetivas, respecto a las siguientes cuestiones:

(i) Determinación del dies a quo para el devengo de los intereses de demora correspon-
dientes a la devolución de las retenciones indebidamente practicadas a entidades 
aseguradoras no residentes sin establecimiento permanente, sobre los dividendos 
percibidos por pólizas unit linked , en un periodo comprendido entre 2002 a 2006; es 
decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2010.

Afirma el TS que el dies a quo para el reembolso de los intereses de demora a 
la sociedad no residente derivados de la retención indebidamente practicada en 
el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), en el citado periodo es el 
momento en que se practicó tal retención.

(ii) Determinar si, con apoyo en los arts. 31.2 y 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (LGT), cabe sostener o no el devengo de intereses 
de demora sobre los intereses de demora incluidos en la cantidad total a devolver 
reconocida, desde la fecha en se produzca ese reconocimiento hasta la fecha en la 
que se ordene el pago.

Sin que proceda dar una respuesta explícita a esta cuestión -en palabras del propio 
TS-, sin embargo, y con fundamento en el art. 32 LGT, se reconoce el derecho a 
percibir los intereses de demora desde la fecha en que se produjo la retención 
indebida hasta la del pago efectivo de tales intereses, lo que colma plenamente 
los principios de equivalencia y efectividad emanados del Derecho de la Unión y 
nuestros propios principios jurídicos generales, concordes con ellos, de indemnidad 
o restitutio in integrum.

Por tanto, respecto a los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la 
AN (SAN) impugnada, el TS declara no haber lugar al interpuesto por la Administración 
General del Estado, pero estima en parte el interpuesto por el contribuyente, casando 
y anulando la citada SAN, exclusivamente en lo que respecta a la determinación 
del dies a quo para el cómputo de los intereses de demora derivados del ingreso 
indebido en concepto de IRNR, y al derecho que surge de tal pronunciamiento, 
manteniéndola en lo demás. 

Se utilizará el procedimiento de devolución de ingresos indebidos para reinte-
grar los ingresos cobrados discriminatoriamente a no residentes y se abonarán 
los intereses de demora desde la fecha de ingreso indebido de la retención.

Audiencia Nacional TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

Si la publicación de un Convenio se retrasa en el tiempo, el contribuyente podrá 
conocer el contenido de los intercambios de notas.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26/02/2018. Rec. 
11/2018

La AN ha publicado con fecha 26 de febrero de 2018 una sentencia de gran valor 
jurídico por cuanto reconoce, basándose en la Ley de transparencia, el derecho de los 
contribuyentes de acceso a la información relativa a la tramitación de las normas, cuando 
su publicación se demora irrazonablemente en el tiempo.
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Los hechos que se llevan a procedimiento tienen que ver con la denegación por parte 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una solicitud de información 
pública relativa al texto del intercambio de cartas entre las autoridades fiscales de 
España y de Luxemburgo relativas a la interpretación del Convenio de doble imposición 
suscrito entre los dos Estados, y en concreto: (i) el intercambio de cartas de 18/04/2000 y 
26/04/2000 entre las autoridades fiscales de España y Luxemburgo relativo al Convenio de 
Doble Imposición suscrito entre los dos Estados, mencionado en la Circular de las autorida-
des fiscales luxemburguesas de 10/05/2000; y (ii) el intercambio de cartas de 15/04/2015 y 
13/05/2015 entre las autoridades fiscales de España y Luxemburgo relativo al Convenio de 
Doble Imposición suscrito entre los dos Estados, mencionado en la Circular de las autorida-
des fiscales luxemburguesas de 21/07/2015, así como la documentación y antecedentes de 
los expedientes de su tramitación que figuraban en la Dirección General de Tributos. 

Las cuestiones planteadas por parte de la Administración en el presente recurso de 
apelación se concretan en dos puntos: (i) existe un proceso de publicación de las cartas 
en marcha por lo que queda justificada la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 a) 
de la Ley 19/2013; (ii) existe una regulación especial de publicidad en relación con los 
Tratados internacionales por lo que no es de aplicación la Ley 19/2013.

En relación con la primera, recordemos que el art. 18.1 a) de la Ley 19/2013 (Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) señala entre las causas 
de inadmisión de las solicitudes de acceso a informaciones públicas “a) Que se refieran 
a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. Pues bien, 
según la AN, la primera razón alegada debe rechazarse por cuanto que la información 
solicitada no se ha publicado en el BOE y tampoco está en curso este proceso:

«(…) La contestación que se remite por el Ministerio de la Presidencia, Secretaria 
General de la AEBOE de fecha 14 de marzo de 2017, contestando a un oficio del 
Juzgado de instancia de fecha 16 de febrero de 2017, es que «....no se ha publicado 
en el BOE por no tener constancia, preguntado al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación nos contestan que a ellos tampoco les consta.» 

(…).

Ni tan siquiera, en fecha 14 de marzo de 2017 está en curso este proceso, a pesar del 
intento de promoverlo por parte de la Dirección General de Tributos, por medio del 
oficio fechado el 22 de diciembre de 2016».

La segunda cuestión planteada también se desestima por parte de la AN argumentando 
que, cuando no se cumple con la obligación legal de publicar los documentos adjuntos o 
complementarios de un Tratado Internacional, que pueden facilitar la interpretación y aplica-
ción de aquel, queda abierta, al ciudadano, la posibilidad de solicitar dicha información, 
salvo que concurra alguna otra limitación que la excluya, impida o limite, lo que no es el caso, 
pues la cuestión jurídica a determinar se concreta en probar si al tiempo de la petición de la 
información que nos ocupa, existía un proceso de publicación de dichas cartas, lo que consti-
tuye un simple hecho de fácil probanza, y cuya existencia justifica que se declare inadmisible 
dicha información, al estar en trámite un proceso de publicidad general. 

Tribunales Superiores de 
Justicia

RESIDENCIA FISCAL 

La residencia fiscal es una cuestión de hecho -no declarativa-, que debe probarse, 
regulada por CDIs.

Sentencia del TSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 
24/09/2018. Rec. 195/2017

Los hechos se resumen en que un nacional español trasladó su residencia habitual a 
Tailandia, encontrándose en dicho país su residencia fiscal, ininterrumpidamente, desde 
el año 2008 hasta la fecha. Por circunstancias familiares excepcionales (enfermedad y 
fallecimiento de su madre) durante el año 2010 regresó y permaneció en España durante 
un largo periodo de tiempo que superó el medio año. No obstante, las autoridades 
fiscales tailandesas consideraron tales ausencias como esporádicas, emitiendo un 
certificado de residencia fiscal en Tailandia para el año de 2010.

En cambio la Administración Tributaria española interpretó que al permanecer en el 
ejercicio 2010 más de 183 días en territorio español adquiría de nuevo la condición de 
residente fiscal en España.
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La cuestión a dilucidar es si en el controvertido ejercicio fiscal 2010, dicho ciudadano 
español era residente fiscal en España o residente fiscal en Tailandia. Se está por tanto 
ante una cuestión de prueba, pues la residencia fiscal es una cuestión de hecho 
regulada por normas supranacionales como son los Convenios Internacionales para 
evitar la doble Imposición -no una cuestión declarativa que dependa de la declaración del 
sujeto pasivo-.

Así, en función de las pruebas aportadas por el contribuyente el Tribunal concluye que: 

 – Los inmuebles que el contribuyente poseía en España responden a su condición 
pasada de residente fiscal en España hasta su traslado a Tailandia, donde se casó y 
tuvo una segunda hija, con quienes reside allí desde entonces. De hecho, el consumo 
eléctrico de la que fue su vivienda habitual viene precisamente justificado por el 
tiempo en el que el sujeto pasivo estuvo en España con ocasión del fallecimiento de 
su madre, y posterior sucesión testamentaria.

 – Las aportaciones al régimen de autónomos de la Seguridad Social y los pagos 
realizados a una sociedad médica son pagos residuales que tienen una finalidad 
exclusivamente sanitaria y que no suponen el ejercicio de actividad económica alguna 
que los justifique.

 – La adquisición de una motocicleta de segunda mano tampoco justifica que 
España sea «su centro de interés vital», ya que estuvo causada por la necesidad de 
tener un medio de transporte ágil y económico durante el periodo de tiempo que 
estuvo en España.

 – Por otra parte la Administración acepta la alegación del recurrente en el sentido de 
que la titularidad de una única cuenta bancaria de títulos extranjeros en custodia 
en un 98%, por sí misma no determina que «su centro de interés vital» esté en 
España, teniendo en cuenta que todos los fondos de inversión, acciones y dividendos 
percibidos poseídos por el sujeto pasivo, salvo uno y por importe de 50.000€, son 
extranjeros. 

 – Finalmente ni el pasaporte del recurrente acredita que permaneciera en España 
más de 183 días durante el año 2010 -sino que estuvo en Tailandia 114 días, no 
pudiendo presumirse que todo el tiempo que estuvo en la UE fuera en España, 
teniendo en cuenta que el sujeto pasivo es titular de una vivienda en Suecia-, ni el 
criterio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con el 
ejercicio 2010 está suficientemente justificado al basarse en meros indicios, 
considerados insuficientes.

Concluye el TS, en atención al art. 4 del Convenio para evitar la doble imposición suscrito 
entre España y Tailandia -norma de rango superior a la LIRPF, de aplicación prioritaria 
sobre ésta y que establece la solución en los casos en los que ambos países consideren 
a una persona residente en ambos Estados- que el recurrente debe ser considerado 
residente fiscal en Tailandia -como consta acreditado en el certificado emitido por 
las autoridades fiscales tailandesas en cumplimiento del CDI entre ambos países- pues 
a pesar de tener una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, es en 
Tailandia donde mantiene relaciones personales y económicas más estrechas 
(centro de intereses vitales). 

Juzgados PLUSVALÍA

Plusvalías anteriores a 2015 por no residentes pueden acogerse a deducción por 
doble imposición. 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Pamplona, de 
06/03/2018. Rec. 210/2017

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Pamplona ha concluido que, de 
conformidad con la aplicación de la libertad de circulación de capitales, una entidad 
residente en un Estado miembro de la Unión Europea puede aplicar la deducción para 
evitar la doble imposición sobre la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de las 
acciones de una sociedad española, como cualquier otra entidad residente en España. 

Compendio fiscal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativaKNOW Tax&Legal23



KNOW Tax&Legal24

Jurisprudencia (cont.)

El caso concreto es el de una empresa, de nacionalidad belga, que vendió en 2014 
a otra de nacionalidad holandesa todas las acciones (participación superior al 25%) 
que tenía de su filial domiciliada en territorio español (Navarra). Por dicha transmisión 
tributó por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) aplicando a la ganancia 
obtenida por la venta de las acciones un tipo impositivo del 21%. Posteriormente, 
instó la rectificación de la autoliquidación y la devolución de lo ingresado al apreciar 
trato discriminatorio en el tipo impositivo, ya que para el mismo tipo de operación 
una entidad residente tributaba por el Impuesto sobre Sociedades al 30% pero se 
deducía de la cuota a pagar lo que resulte de la deducción para evitar la doble imposición 
interna de dividendos y plusvalías de fuente interna, cuya aplicación quedaba vetada a la 
empresa belga. En suma, consideraba en su argumentación que dicha conducta vulnera 
el principio del Derecho comunitario sobre la libre circulación de capitales.

El recurso que ahora resuelve el Juzgado de Pamplona trae causa de la resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra (TEAFN) que desestimó la reclama-
ción interpuesta por la recurrente en este asunto.

En defensa de su pretensión, la entidad recurrente alega la aplicación de la doctrina 
emanada de la STS 5227/2013, de 25/10/2013 (en un caso idéntico al ahora enjuiciado), 
la cual determinó la redacción actual del art. 14 de la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes (LIRNR), disponiendo que en aquellos casos en los que la enti-
dad no residente transmitente cumpla los requisitos del art. 21 de la Ley 43/1995, 
del Impuesto sobre Sociedades (LIS), la ganancia queda exenta de tributación por 
IRNR. El TS analizaba unas plusvalías obtenidas por una entidad residente en Francia por 
la transmisión de las acciones que poseía en una sociedad residente en España, cuya 
normativa vigente en 2002 implicaba un tratamiento diferente en la medida en que si 
una sociedad española hubiera poseído la participación y la hubiera transmitido, después 
de tributar a un tipo del 35% habría tenido derecho a la aplicación de una deducción por 
doble imposición sobre los beneficios no distribuidos por la entidad participada durante 
el tiempo de tenencia de la participación, porque así lo establecía el art. 28.5 LIS, a 
diferencia de la regulación contenida en la LIRNR), que aunque establecía también un 
tipo de gravamen del 35% para las plusvalías obtenidas por entidades no residentes en 
España, no contemplaba ninguna deducción para evitar la doble imposición en relación 
con la parte de dicha plusvalía que correspondiese a reservas que ya hubieran tributado 
en sede de la sociedad española participada.

En estas circunstancias, el TS, siguiendo a su vez la doctrina sentada por el TJUE en 
supuestos similares, resolvió (i) que la normativa controvertida no responde a una 
diferencia objetiva derivada del lugar de residencia de los contribuyentes, por lo 
que el tratamiento fiscal y más gravoso a una entidad residente en un Estado 
miembro de la UE que a una entidad residente en España por las ganancias 
patrimoniales obtenidas en la transmisión de las acciones de una sociedad 
española, es contrario al principio de libre circulación de capitales; y (ii) que resulta 
procedente el derecho a aplicar la correspondiente deducción para evitar la doble 
imposición sobre la ganancia patrimonial obtenida con la correspondiente devolución del 
importe indebidamente ingresado.

En el caso ahora analizado, el Juzgado de Pamplona da la razón a la empresa recurrente 
y concluye que la citada doctrina es plenamente aplicable al caso porque si bien es 
verdad que el tipo impositivo aplicable a la ganancia obtenida por el obligado residente 
es más alto que el que se aplicaría al no residente por la misma operación mercantil, la 
diferencia estriba en la deducción integra de la cuota a pagar en el primer caso que 
no existe en el segundo, sin que exista razón objetiva de ese trato. Las situaciones 
son semejantes, porque en todo caso regulan el mismo hecho imponible, que es la 
obtención de ganancias por la venta de acciones, y si bien es cierto que los tipos aplicados 
son distintos, siendo más gravoso el impuesto al residente, la operación tributaria, valorada 
conjuntamente, acaba siendo más beneficiosa para los residentes que para los no residen-
tes, pues aquellos gozan de una deducción que no se aplica a estos, y que supone que la 
deuda tributaria en el primer caso sea inexistente y se mantenga en el segundo.

Una entidad residente en un Estado miembro de la UE puede aplicar la deduc-
ción para evitar la doble imposición sobre la ganancia patrimonial obtenida en 
la transmisión de las acciones de una sociedad española, como cualquier otra 
entidad residente en España.
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Impuesto sobre 
Sucesiones y 
Donaciones (ISD)
Tribunal Supremo NO RESIDENTES 

Los residentes en terceros Estados (no miembros de la UE ni del EEE) pueden 
aplicar la normativa autonómica (más favorable) en lugar de la estatal.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/02/2018. 
Rec. 62/2017 

Con este pronunciamiento, el TS ha extendido los efectos de la STJUE de 03/09/2014 
(Asunto C-127/2012) a los ciudadanos residentes en países extracomunitarios -con 
base en la STJUE de 17/10/2013 (Asunto C-181/12)-, y ha facultado a un sujeto pasivo 
canadiense del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) a aplicar la normativa 
autonómica (más favorable) en vez de la estatal.

La recurrente, residente en un país extracomunitario (Canadá), presentó en España bajo 
normativa estatal, la correspondiente declaración-autoliquidación del ISD con motivo 
de la herencia de su madre, cuya cuota a pagar fue debidamente ingresada. 

Posteriormente, presentó reclamación de responsabilidad del Estado legislador y solicitó 
indemnización por los daños provocados, al considerar que la cuota satisfecha por 
dicho impuesto no se ajustaba a Derecho y ello por tener derecho a aplicar la normativa 
autonómica correspondiente a la residencia de la causante, por resultarle de aplicación 
los efectos de la STJUE de 03/09/2014, con invocación asimismo del criterio sostenido 
por la STJUE de 17/10/2013.  

El recurso contencioso-administrativo controvertido trae causa de un acuerdo del 
Consejo de Ministros que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
extemporaneidad de la reclamación y que, siguiendo lo establecido en un informe de la 
Dirección General de Tributos (DGT) concluyó que la STJUE invocada no es de aplicación 
a personas residentes en países que no son miembros de la Unión Europea (UE) y que 
tampoco forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE).

La normativa española del ISD se adaptó en 2014 -como consecuencia de la STJUE de 
03/09/2014 que declaró que “la normativa de un Estado miembro que hace depender 
la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación del 
lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, 
o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, 
o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de 
donación, cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o 
las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten 
una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen 
residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miem-
bro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales”- para 
permitir aplicar a contribuyentes no residentes en España, pero residentes en la 
UE-EEE, la normativa autonómica de forma opcional a la estatal, lo cual reduce su 
tributación cuando la Comunidad Autonómica hubiera incluido beneficios fiscales. Este 
marco no resultaba de aplicación a residentes en terceros Estados, si bien el TS declara 
ahora que también ello es contrario al Derecho europeo y ello por resultarles también de 
aplicación los efectos de la STJUE de 03/09/2014.

En virtud de lo anterior, se condena a la Administración demandada a abonar a la 
recurrente la diferencia que produciría en la liquidación de ISD practicada la aplicación 
de las reducciones correspondientes a la Comunidad autónoma de Cataluña vigente 
al momento del devengo del impuesto con los intereses legales, desde la reclamación 
a la Administración. Sin embargo, el Tribunal niega el derecho a una indemnización, al 
no haberse justificado de manera expresa la cantidad a la que ascendería tal diferencia 
indemnizable.
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Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA)
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

DEDUCCIONES

Se conserva el derecho a deducir el IVA soportado aunque el sujeto pasivo no 
haya podido utilizar los bienes o servicios que dieron lugar a la deducción en el 
marco de operaciones sujetas.

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 28/02/2018. Asunto C-672/16

Mediante petición de decisión prejudicial -presentada en el contexto de un litigio entre (i) 
una empresa dedicada a la compraventa, el arrendamiento y la gestión de inmuebles y 
(ii) la autoridad tributaria y aduanera de Portugal- se pregunta, en esencia, si “los artícu-
los 167, 168, 184, 185 y 187 de la Directiva IVA deben interpretarse en el sentido de que 
se oponen a una normativa nacional que establece la regularización del IVA inicialmente 
deducido por el motivo de que un inmueble, en relación con el cual se ha optado por la 
tributación, ya no se considera utilizado por el sujeto pasivo para las necesidades de sus 
propias operaciones gravadas, cuando dicho inmueble ha estado desocupado durante 
más de dos años, incluso si se acredita que el sujeto pasivo ha tratado de arrendarlo 
durante ese período”.

El origen del litigio principal se localiza en la regularización de las deducciones 
de IVA practicadas por las autoridades fiscales portuguesas a una entidad con el 
argumento de que los inmuebles que le dieron derecho a deducción, por los que 
había renunciado a la exención del impuesto, estaban desocupados desde hacía 
más de dos años, lo que le permitía considerar que ya no se utilizaban para cubrir las 
necesidades de sus operaciones gravadas, y ello aun cuando está demostrado que 
dicha sociedad, durante este período, tuvo permanentemente la intención de arrendar 
dichos bienes con sujeción al IVA y llevó a cabo las gestiones necesarias a tal efecto (la 
entidad en cuestión celebró contratos de mandato con diferentes agencias inmobiliarias, 
emprendió diversas operaciones de marketing y de ayuda a la comercialización. 
Además, la entidad también ajustó su oferta mediante, por una parte, la puesta a 
disposición de espacios de alquiler a precios más competitivos y, por otra, la posibilidad 
de negociar los períodos de carencia en la fase de instalación de cada arrendatario). 

A todo ello sale al paso el TJUE en su Sentencia, recordando que la adquisición de 
bienes o servicios por un sujeto pasivo que actúe como tal es lo que determina la 
aplicación del sistema del IVA y, por ende, del mecanismo de deducción. La utilización 
que se haga, o que se proyecte hacer, de un bien únicamente determinará la magnitud 
de la deducción inicial a la que el sujeto pasivo tenga derecho en virtud del art. 168 de la 
Directiva IVA y el alcance de las posibles regularizaciones en períodos posteriores, pero 
no afecta al nacimiento del derecho a deducir.

De ello resulta que el derecho a deducción sigue existiendo, en principio, incluso 
cuando, posteriormente, por circunstancias ajenas a su voluntad, el sujeto pasivo 
no haya podido utilizar los bienes y servicios que dieron lugar a deducción en el 
marco de operaciones sujetas al impuesto.

Pues bien, de lo anterior se infiere que, puesto que el derecho a deducir nació, el sujeto 
pasivo lo conserva, aunque, por razones ajenas a su voluntad, no haya podido utilizar los 
bienes o servicios que dieron lugar a la deducción en el marco de operaciones sujetas al 
impuesto. Otra interpretación de la Directiva sería contraria al principio de neutralidad del 
IVA respecto de la carga fiscal de la empresa.

Finalmente, el Gobierno portugués solicita que se limite en el tiempo los efectos de 
la Sentencia, lo cual es denegado por parte del Tribunal al considerar que no existe 
una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones del 
Derecho de la Unión.

El derecho a la deducción se conserva aunque el sujeto pasivo, por razones 
ajenas a su voluntad, no haya podido utilizar los bienes o servicios que dieron 
lugar a la deducción en el marco de operaciones sujetas al impuesto.
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DEDUCCIONES

Plazo para ejercer el derecho a la deducción del IVA soportado. 

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 12/04/2018. Asunto C-8/2017

Se parte de la petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de 
Justicia de Portugal con el objeto de que el TJUE interprete varios artículos de la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido (Directiva del IVA) y del principio de neutralidad fiscal, a 
raíz del litigio suscitado entre dos entidades lusas, acerca de la negativa de una de ellas 
a reembolsar a la otra el IVA adicional que esta última pagó como consecuencia de una 
liquidación complementaria. 

En la situación inicial de los hechos, el cedente de los bienes -sujeto pasivo del IVA- fue 
sometido a una inspección tributaria de la cual resultó que el tipo de IVA que aplicó en 
su momento era inferior al que debía aplicar, por lo cual tuvo que abonar al Estado el 
gravamen adicional, pretendiendo con su contienda que el adquirente -también sujeto 
pasivo del IVA- realice el correspondiente pago.

El derecho a deducción del IVA se origina simultáneamente a la exigibilidad del 
impuesto, y su ejercicio solo es posible, en principio, desde que el sujeto pasivo esté en 
posesión de una factura. Resulta contraria al derecho de la Unión Europea una normativa 
nacional conforme a la cual, facturado el IVA al sujeto pasivo y pagado por éste varios 
años después de la entrega de los bienes, se le deniega el citado derecho a devolución 
debido a que el plazo de prescripción establecido ha comenzado a correr a partir de la 
fecha de la entrega y expirado antes de que se presentara la solicitud de devolución.

Señala el TJUE que los arts. 63, 167, 168, 178 a 180, 182 y 219 de la Directiva relativa 
al sistema común del IVA, y el principio de neutralidad fiscal deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la 
cual, en circunstancias como las del litigio principal en las que, a raíz de una liquidación 
complementaria, se ha pagado al Estado un IVA adicional que ha sido objeto de 
documentos rectificativos de las facturas iniciales varios años después de la entrega 
de los bienes, se deniega el derecho a la deducción del IVA porque el plazo previsto por 
la citada normativa para el ejercicio de ese derecho se computa a partir de la fecha de 
emisión de esas facturas iniciales y ha expirado.

Posibilidad de deducir el IVA soportado mediante facturas rectificativas aunque 
haya expirado el plazo teórico para el derecho a la deducción del IVA de las 
facturas originales.

DEDUCCIONES

El alquiler de un inmueble, sujeto a ciertos requisitos, por una sociedad holding a 
su filial se considera como actividad económica que da derecho a deducir el IVA.

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 05/07/2018. Asunto C-320/2017

El TJUE en su Sentencia de 5 de julio de 2018 resuelve cuestión prejudicial relativa a si la 
Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que el arrendamiento de un inmue-
ble por parte de una sociedad de cartera a su filial es una intervención en la gestión de 
esta última que debe tener la consideración de actividad económica, en el sentido de lo 
dispuesto en el art. 9, apdo. 1, de dicha Directiva, y que dé lugar al derecho a deducir el 
IVA devengado por los gastos soportados por la sociedad para adquirir participaciones 
en esa filial y, en caso afirmativo, en qué condiciones.

Por lo que se refiere al derecho a deducción de una sociedad de cartera, el Tribunal de 
Justicia europeo ya ha declarado que no tiene la condición de sujeto pasivo del IVA, a 
efectos del art 9 de la Directiva del IVA, y, por lo tanto, no tiene derecho a deducir, 
según los arts. 167 y 168 de la misma Directiva, una sociedad de cartera cuyo único 
objeto es la adquisición de participaciones en otras empresas, sin que dicha 
sociedad intervenga directa o indirectamente en la gestión de estas empresas, sin 
perjuicio de los derechos de que sea titular dicha sociedad de cartera en su condición de 
accionista o socio.
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La mera adquisición y la mera tenencia de participaciones sociales no deben 
considerarse actividades económicas en el sentido de la Directiva del IVA, que confieran 
a quien las realiza la condición de sujeto pasivo. No obstante, el caso es distinto 
cuando la participación va acompañada de una intervención directa o indirecta 
en la gestión de las sociedades en las que se haya producido la adquisición de la 
participación, sin perjuicio de los derechos que ostente el titular de las participaciones 
en su condición de accionista o socio. Así, de la reiterada jurisprudencia del TJUE se 
desprende que la intervención de una sociedad de cartera en la gestión de las 
sociedades en las que participa constituye una actividad económica, en el sentido 
del art. 9, apdo. 1, de la Directiva del IVA, en la medida en que implique la realización de 
operaciones sujetas al IVA con arreglo al art. 2 de dicha Directiva, tales como la presta-
ción de servicios administrativos, contables, financieros, comerciales, informáticos y 
técnicos por la sociedad de cartera a sus filiales.

Por tanto, el concepto de “intervención de una sociedad de cartera en la gestión de 
su filial”, debe ser entendido en el sentido de que incluye todas las operaciones que 
constituyen una actividad económica, a efectos de la Directiva del IVA, llevadas a cabo 
por dicha sociedad de cartera en provecho de su filial.

A la vista de estas consideraciones el TJUE responde a la cuestión planteada declarando 
que la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que el alquiler de un bien 
inmueble por parte de una sociedad de cartera a su filial es una “intervención en la 
gestión” de esta última, que debe considerarse actividad económica, a efectos del 
art. 9, apdo. 1, de dicha Directiva, lo cual da derecho a deducir el IVA por los gastos 
soportados por la sociedad para la adquisición de participaciones en la filial, ya 
que esta prestación de servicios tiene carácter permanente, se realiza con carácter 
oneroso y está gravada, lo que implica que este alquiler no está exento, y que existe 
una relación directa entre el servicio proporcionado por el prestador y el contravalor 
recibido del beneficiario. 

Por lo que se refiere a los requisitos para ejercitar el derecho a la deducción: 

(i) Los gastos relacionados con la adquisición de participaciones en sus filiales 
soportados por una sociedad de cartera que participa en su gestión alquilándoles 
un bien inmueble y que, por esta razón, ejerce una actividad económica deben 
considerarse parte integrante de sus gastos generales y el IVA soportado por 
esos gastos debe, en principio, poder ser objeto de deducción íntegra.

(ii) No obstante, los gastos relacionados con la adquisición de participaciones en sus 
filiales soportados por una sociedad de cartera que únicamente participa en la 
gestión de algunas de estas y que, respecto de las demás, no ejerce, por el contra-
rio, ninguna actividad económica, forman parte solo parcialmente de sus gastos 
generales, de modo que el IVA abonado por esos gastos solo puede deducirse 
en proporción a los que son inherentes a la actividad económica, según los 
criterios de reparto definidos por los Estados miembros.

El alquiler de un inmueble por una sociedad de cartera a su filial es una 
intervención en la gestión de esta última; actividad económica que da derecho 
a deducir el IVA sobre los gastos soportados por la sociedad para la adquisición 
de títulos de esta filial, sujeto a ciertas condiciones.

DEDUCCIONES

El IVA de los servicios de asesoramiento en la compra de acciones es deducible 
aunque finalmente no se hayan llevado a cabo las operaciones para las que se 
contrataron.

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 17/10/2018. Asunto C-249/2017

En esta sentencia el TJUE resuelve que cuando una sociedad tiene la intención de adquirir 
la totalidad de las acciones de otra con la idea de prestarle servicios de gestión sujetos al 
IVA, tiene derecho a deducir íntegramente el IVA soportado por los gastos efectuados en 
concepto de servicios de asesoramiento en que incurrió en el marco de una oferta pública 
de adquisición aunque finalmente la operación no pueda llevarse a cabo, siempre que 
esos gastos traigan causa exclusivamente de la actividad económica prevista.

Compendio fiscal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal 29

Jurisprudencia (cont.)

El caso planteado al Tribunal es el de una conocida compañía aérea de low cost, que 
lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de 
otra compañía (sociedad objetivo). En el proceso, la compañía aérea incurrió en gastos 
derivados de prestaciones de servicios de asesoramiento y de otros servicios relacio-
nados con la adquisición por los que soportó las correspondientes cuotas de IVA. La 
operación no pudo finalmente llevarse a cabo en los términos en los que estaba pre-
vista por cuestiones de Derecho de la competencia, de modo que solo logró adquirir 
una parte minoritaria del capital social de la sociedad objetivo. Sin embargo, solicitó 
la devolución del IVA soportado, dado que tenía la intención de prestar servicios de 
gestión sujetos al IVA a la sociedad objetivo, de forma que las acciones iban a quedar 
afectas a su actividad económica. 

Pues bien, el Tribunal de Justicia resuelve que la compañía aérea actuó como sujeto 
pasivo del impuesto en el momento en que incurrió en los gastos relativos a las pres-
taciones de servicios controvertidas. Por ello, tiene derecho a deducir inmediatamente 
el IVA soportado por esas prestaciones de servicios, aunque la actividad económica 
que debía dar lugar a operaciones gravadas no se llevara a cabo finalmente y por lo 
tanto, no dieran lugar a tales operaciones. Por otro lado, con respecto al alcance del derecho 
a deducir debe considerarse que los gastos en que se incurrió para adquirir las acciones 
de la sociedad objetivo son imputables al ejercicio de dicha actividad económica. Como 
tales, esos gastos tienen una relación directa e inmediata con el conjunto de esa actividad 
económica y en consecuencia, forman parte de los gastos generales de esta. De ello se 
desprende que el IVA correspondiente da derecho a una deducción integra. 

Tribunal Supremo DEDUCCIONES

El TS fija criterios interpretativos respecto a la deducción del IVA soportado por la 
adquisición de un vehículo para fines profesionales.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 05/02/2018. 
Rec. 102/2016

En esta ocasión el TS resuelve el recurso de casación interpuesto por la Administración 
General del Estado contra una Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, que anuló 
una liquidación del IVA practicada por la Oficina Gestora, al entender que aunque la afecta-
ción del vehículo a la actividad sea parcial, procede la deducibilidad del IVA en el 100%. 

La cuestión jurídica que se plantea ante el TS consiste en determinar si el art. 95.Tres, 
reglas 2.ª y 4.ª de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), se opone al art. 17 
de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva). 

En relación con los vehículos automóviles, el art. 95.Tres de la LIVA determina el dere-
cho a deducir las cuotas de IVA soportadas o satisfechas en atención «al grado efectivo 
de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional», 
estableciendo una presunción de afectación a esa actividad «en una proporción del 
50 por 100» y haciendo recaer sobre el sujeto pasivo la carga de acreditar por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho «el grado de utilización en el desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional”.

Señala el TS que este precepto prevé un derecho a la deducción de las cuotas 
soportadas, relacionadas con vehículos turismos, que se determina cuantitativamente 
en atención al grado efectivo de afectación de tales bienes a la actividad empresarial 
o profesional del interesado, al punto de que éste tendrá derecho a practicarse una 
deducción proporcional al concreto destino del bien a su giro o tráfico empresarial o 
profesional. Es decir, no determina a priori la deducción que corresponde por las cuotas 
soportadas en relación con estos vehículos, sino que condiciona el quantum de esa 
deducción a la completa acreditación del uso efectivo del vehículo en la actividad del 
profesional o del empresario, de suerte que el sujeto pasivo tendrá derecho a deducir 
esas cuotas en proporción al grado de utilización del vehículo en su actividad.

Asimismo incorpora, además -según sus palabras-, una regla de clara naturaleza probato-
ria: una presunción iuris tantum de afectación del vehículo en un 50 por 100, presunción 
que puede ser destruida no solo por el contribuyente (constatando -por cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho- un grado de utilización del bien superior a ese porcentaje), 
sino también por la Hacienda Pública (que habrá de probar cumplidamente, para imponer 
una menor deducción, que el grado de afectación es inferior al presumido por la ley).
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En función de lo anterior, el TS considera que el art. 95.Tres reglas 2.ª y 3.ª LIVA no contradice 
la normativa europea (art. 17 de la Sexta Directiva) ni se opone a la jurisprudencia del TJUE 
(Sentencia de 11/07/1991, Asunto Lennartz/Finanzamt München III, C-97/90), pues -en palabras 
del propio TS- “el precepto español resulta claramente respetuoso con lo dispuesto en el 
art. 17 de la Sexta Directiva, y con la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta”.

La limitación a la deducción total del IVA de los vehículos afectos es una presun-
ción que puede destruirse a favor o en contra- esto es, por el contribuyente o por 
la Administración Tributaria-. No hay contradicción con la normativa europea.

BASE IMPONIBLE

El TS fija criterio interpretativo respecto a cuándo ha de entenderse incluido el IVA 
en el precio pactado por las partes.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 17/04/2018. 
Rec. 193/2016

En este caso, la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de la 
jurisprudencia consiste en determinar si el art. 78.Uno de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (LIVA), en conexión con los arts. 73 y 78 de la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (Directiva IVA) y la interpretación que de estos preceptos hace la STJUE 
de 07/11/2013, Tulica y Plavosin, en los casos en que la Inspección de los Tributos 
descubra operaciones ocultas no facturadas, permite entender incluido en el 
precio pactado entre las partes el IVA, a la hora de determinar la base imponible que 
corresponda a esas operaciones en este impuesto.

Señala el TS que esta cuestión ya ha sido resuelta en su Sentencia de 27/09/2017 
(Rec. 194/2016) -en un asunto idéntico al analizado- donde aplicó la doctrina del TJUE 
sobre la distinción entre las ventas correctamente contabilizadas para la determinación 
de las correspondientes bases imponibles del IS o IRPF, en las que se entiende 
incluido en el precio el IVA, y las ventas sustraídas a la legalidad tributaria en las que la 
Administración consideraba que no procedía tal inclusión. 

El TS aplica esta doctrina al caso controvertido, en el que en las compraventas a que 
se refiere la liquidación originariamente impugnada no se hizo mención del IVA, y el 
recurrente, como vendedor de la mercancía, resultaba deudor del IVA devengado por dichas 
operaciones y no tenía posibilidad de recuperar de la sociedad cooperativa compradora 
el IVA reclamado por la Administración, al concurrir los requisitos establecidos en el art. 
89.Tres.2.º LIVA que impiden la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando: 
(i) es la Administración tributaria la que pone de manifiesto, a través de las correspondientes 
liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas 
por el sujeto pasivo; y (ii) la conducta de éste sea constitutiva de infracción tributaria.

Conforme a lo expuesto, y con arreglo al art. 93.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el TS fija la siguiente interpretación del art. 78.Uno LIVA, 
en conexión con los arts. 73 y 78 de la Directiva IVA: 

“Para la determinación de la base imponible del IVA ha de considerarse incluido 
dicho impuesto en el precio pactado cuando concurran las siguientes circunstancias: 

(i) las partes establecen el precio de un bien sin ninguna mención al IVA; 

(ii) el vendedor de dicho bien es el sujeto pasivo del impuesto devengado por la 
operación gravada; 

(iii) dicho vendedor carece de la posibilidad de recuperar del adquirente el IVA reclamado 
por la Administración Tributaria”.

DEDUCCIONES

Posibilidad de acreditar una afectación total del IVA soportado por los gastos 
derivados de la utilización de un vehículo de turismo. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/07/2018. 
Rec. 4069/2017
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En el caso concreto analizado, el órgano de gestión giró una liquidación provisional en 
concepto del IVA en la que redujo al 50% la deducción por gastos relativos a un vehículo, 
argumentando que la presunción de la afectación al 100% solo es de aplicación a los 
sujetos pasivos que desarrollan la actividad profesional de representantes o agentes 
comerciales y en este caso no se ha acreditado una afectación superior al 50%. 

Sin embargo, según esta sentencia -la cual reitera el criterio fijado por esta misma 
Sala en la STS de 5 de febrero (Rec. 102/2016)- una hermenéutica literal de la letra 
e) del art. 95.Tres.2º de la Ley 37/1992 (Ley IVA) no justifica la solución defendida 
por la Administración -en el sentido de que la referencia a representantes o agentes 
comerciales venía referida a profesionales que desarrollan esa actividad, no a empleados 
de la propia empresa-, pues su literalidad no exige que los representantes o agentes 
comerciales a que se refiere actúen necesariamente como personal autónomo.

Según el Supremo, procede realizar una interpretación teleológica que tenga en cuenta 
que el propósito del legislador ha sido aceptar la presunción de una afectación del 
100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de 
representación por entender que los mismos tienen un carácter permanente; y 
la necesidad de esos desplazamientos permanentes en las tareas comerciales o de 
representación se plantea por igual con independencia de que las mismas sean realiza-
das por personal autónomo o por trabajadores por cuenta ajena. Carece de justificación 
razonable por tanto esa diferenciación establecida por la Administración.

En consecuencia, la afectación podrá ser probada por el interesado, pudiendo llegar a 
demostrar incluso una afectación total, más allá de los supuestos que la norma entiende 
-presumiblemente- afectados en su totalidad (vehículos mixtos para transporte de mercancías, 
para transporte de personas mediante contraprestación, para la enseñanza de conductores, 
para la realización de pruebas o publicidad, los asociados a servicios de vigilancia, y los utiliza-
dos para los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales).

Impuesto sobre 
Transmisiones 
Patrimoniales y 
Actos Jurídicos 
Documentados (ITP 
y AJD)
Impuesto sobre 
Actos Jurídicos 
Documentados (IAJD)
Tribunal Supremo PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El TS cambia su jurisprudencia señalando que el sujeto pasivo del AJD de las 
hipotecas es el Banco y anula un artículo del Reglamento del impuesto. 

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16/10/2018. Rec. 
5350/2017

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado la 
Sentencia núm. 1505/2018 de 16 de octubre de 2018 (Rec. 5350/2017), que modifica 
su jurisprudencia anterior y fija como criterio interpretativo que el sujeto pasivo en el 
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentos (AJD), en su modalidad de cuota gradual, 
cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía 
hipotecaria, es el acreedor hipotecario, no el deudor que recibe el préstamo. Como 
consecuencia de ello el Alto Tribunal anula el art. 68 (apdo. segundo) del Reglamento 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que 
tras reiterar la previsión legal según la cual “será sujeto pasivo el adquirente del bien o 
derecho y en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, 
o aquellos en cuyo interés se expidan», añade que “cuando se trate de escrituras de 
constitución de préstamos con garantías se considerara adquirente el prestatario”. 
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El TS consolida su doctrina sobre el sujeto pasivo del AJD en los préstamos 
hipotecarios. 

Sentencias del TS, Pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 
27/11/2018. Recursos nº 5911/2017, 1049/2017 y 1653/2017.

El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha hecho públicas las tres Sentencias en virtud de 
las cuales se torna por mayoría -aunque con numerosos votos particulares- al criterio 
según el cual el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
(IAJD) en la constitución de préstamos hipotecarios es el prestatario, esto es, quien 
solicita el crédito.  

Recordar que el desencadenante final de esta situación proviene de la Sentencia del 
16 de octubre en la que la Sala Segunda del TS modifica su jurisprudencia anterior 
y fija como criterio interpretativo que el sujeto pasivo en el impuesto sobre AJD, en su 
modalidad de cuota gradual, cuando el documento sujeto es una escritura pública de 
préstamo con garantía hipotecaria, es el acreedor hipotecario (la entidad bancaria) y no 
el deudor que recibe el préstamo. 

La enorme repercusión económica y social de este pronunciamiento determinó por un 
lado (i) que el Presidente de la Sala Tercera del TS convocara al Pleno de dicha Sala 
para conocer alguno de los recursos pendientes y decidir si dicho giro jurisprudencial 
debía ser o no confirmado y, (ii) por otro, que el Gobierno aprobase el RDL 17/2018, 
de 8 de noviembre en virtud del cual modificó la Ley del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados para establecer que, en las escrituras 
de constitución de préstamo con garantía hipotecaria formalizadas a partir del 10 de 
noviembre resulta sujeto pasivo del AJD el prestamista. 

Entrando en el fondo del asunto, la conclusión alcanzada por el Pleno del TS parte de con-
siderar que en un negocio complejo como el de los préstamos con garantía hipotecaria, 
el negocio jurídico básico, razón de ser de toda la operación contractual, es el préstamo, 
resultando la garantía hipotecaria un negocio derivado o siervo del anterior, sin el cual no 
existiría. Pues bien, si eso es así, desde un punto de vista tributario es el préstamo el 
que debe guiar la interpretación de las consecuencias tributarias que sean de rigor. 

Por lo demás, el argumento fundamental de las sentencias del Pleno para revocar la 
jurisprudencia de la Sección Segunda expresada en las sentencias de octubre es la 
anterior doctrina del TS en sentido contrario. De hecho, las sentencias del Pleno se 
dedican fundamentalmente a reprobar las sentencias de la Sección Segunda, diseccio-
nando cada uno de los argumentos vertidos en ellas, para concluir que el sujeto pasivo 
en el IAJD, cuando el documento sujeto es una escritura pública de constitución de un 
préstamo con garantía hipotecaria, es el prestatario, en su condición de adquirente del 
negocio principal documentado.

El TS vuelve al criterio jurisprudencial tradicional y determina que el sujeto 
pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios es el prestatario, esto es, quien 
solicita el crédito.

Juzgados PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Aplicación retroactiva por un Juzgado de Málaga del Real Decreto-ley 17/2018 
que modifica la Ley del ITPAJD, para que sea el Banco, en cuyo favor se inscribe la 
hipoteca, quien pague ese tributo.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga, de 12/11/2018. Proc. 
555/2017

Aunque los hechos controvertidos son la validez o no de las cláusulas cuya licitud se 
cuestiona -gastos y vencimiento anticipado- y los efectos derivados de la declaración 
de validez o invalidez, la importancia de esta Sentencia radica en la aplicación, por parte 
de un JPI, de la reciente disposición del Gobierno por la que los bancos deben pagar el 
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en condición de sujetos pasivos, 
por considerarla “tácitamente retroactiva».
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Dicha disposición -el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre- modificó dos 
artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para que sea la entidad otorgante del préstamo con garantía 
hipotecaria, y en cuyo favor se inscribe la hipoteca (la banca), la que pague ese tributo 
y no los clientes o deudores prestatarios, como ocurría hasta ahora, y ha sido dictada 
después de que el Pleno de la Sala Tercera del TS decidiera el 6 de noviembre de 2018 
modificar el criterio mantenido en tres sentencias anteriores para así volver a alinearse 
con el criterio jurisprudencial mantenido anteriormente, consistente en que son 
sujetos pasivos los clientes cuando firman un préstamo hipotecario. 

Dicho Real Decreto-ley se publicó en el BOE el 9 de noviembre de 2018 y entró en vigor 
al día siguiente, siendo de aplicación a las escrituras formalizadas a partir de la 
entrada en vigor de la norma. 

En este contexto el Juzgado malagueño señala que el pago del IAJD debe recaer en la 
entidad prestamista pues el Real Decreto-Ley 17/2018 «resuelve una laguna inter-
pretativa y por tanto, y en cuanto tal, es tácitamente retroactiva” por lo que también 
puede aplicarse a las hipotecas suscritas con anterioridad a su entrada en vigor, 
procediendo dicha retroactividad tácita ante «las normas interpretativas, las comple-
mentarias, de desarrollo o ejecutivas, las que suplan lagunas, las procesales y, en general, 
las que pretendan eliminar situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que 
persiguen las nuevas disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo». 

Concluye el Juzgado declarando nulas: (i) la “cláusula de gastos” contenida en la escri-
tura de préstamo hipotecario y en la escritura de modificación de préstamo con garantía 
hipotecaria, condenando a la entidad bancaria a abonar a la parte demandante una 
cantidad determinada en concepto de gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos, 
más los intereses legales; y (ii) la “cláusula financiera” contenida en las escrituras 
citadas, y condenando a la demandada a eliminar del contrato las citadas estipulaciones.

Impuesto sobre 
Transmisiones 
Patrimoniales (ITP)
Tribunal Supremo COMPROBACIÓN DE VALOR

 El TS fija doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a 
efectos del cálculo del ITP.

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 05/06/2018. Rec. 
1881/2017

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 05/06/2018. Rec.  
2867/2017

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23/05/2018. Rec. 
1880/2017

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23/05/2018. Rec. 
4202/2017

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS ha establecido como doctrina que 
el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que posibilita la Ley General 
Tributaria (LGT), consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es 
idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por 
parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

El TS ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas donde ha examinado los 
recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por 
cuatro contribuyentes, para liquidar el ITP, de las viviendas que adquirieron en el año 
2012 a la inmobiliaria de un banco.
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Los cuatro contribuyentes declararon como valor el precio declarado en la escritura por la 
compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda 
elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación de valores 
regulada en el art. 57.1 b LGT, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del 
municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo 
el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas 
por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

El Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente en 
la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes 
(artículo 57.1.b) de la LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien 
concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos 
impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo 
que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente compro-
badora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”. 

Añade que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración 
de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coe-
ficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal 
método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración 
exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se 
corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación 
la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se 
multiplica el valor catastral”.

El TS da las siguientes respuestas a determinadas cuestiones suscitadas en el auto de 
admisión: 

 – En primer lugar, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este 
terreno: “el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura 
en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la 
Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

 – En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria vende-
dora llevó a cabo una drástica reducción de precios, ampliamente publicitada en la urbaniza-
ción donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 2012, por lo que 
nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el escriturado.

 – La Sala III contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el 
contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta 
obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real 
comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del art. 
57.1 b) LGT. En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido 
de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para 
desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados 
coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente 
potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación 
de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multi-
plicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio 
admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de 
la prueba que recae en la Administración.

 – También señala la sentencia que en el seno del proceso judicial contra el acto de 
valoración o contra la liquidación derivada de aquél, el interesado puede valerse de 
cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos 
o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y fija también la Sala que 
la decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el 
interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la 
Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser 
revisada en el recurso de casación.

Compendio fiscal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal 35

Jurisprudencia (cont.)

 – En relación a la Orden de Castilla-La Mancha de diciembre de 2011, que establecía los 
diferentes coeficientes de las poblaciones, para valorar los bienes inmuebles, el TS 
indica que las explicaciones sobre la metodología usada para fijarlos es vaga, y “falta la 
expresión de una sola razón que permita comprender que en 2007 el coeficiente para 
Seseña fuera el 6,31 y cambiara a 1,88 en el año 2012, variación tan copernicana que 
habría merecido una mínima explicación a los ciudadanos, ausente en ambas órdenes 
autonómicas y en su acto de aplicación en la liquidación”.

Las sentencias cuentan con el Voto particular de uno de los seis magistrados que la 
han dictado, quien comparte el fallo de desestimar los recursos de la Junta en el caso 
concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes puede 
ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el contri-
buyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos singularizados del 
concreto bien inmueble que es objeto de comprobación. 

Multiplicar el valor catastral por un coeficiente para determinar el valor real de 
un inmueble no es un método de comprobación idóneo a efectos del cálculo 
del ITP.

Impuestos Especiales 
(IIEE)
Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos (IEH)
Tribunal Supremo IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO REDUCIDO.

Los incumplimientos formales no son esenciales. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 27/02/2018. 
Rec. 914/2017

El TS corrige su jurisprudencia sobre los incumplimientos formales en el ámbito de 
los impuestos especiales y su trascendencia (teniendo en cuenta la jurisprudencia 
comunitaria en la materia y que nos encontramos ante un sector armonizado, en el que 
la normativa doméstica es transposición de las disposiciones aprobadas en el seno de 
la Unión Europea) para concluir que el mero incumplimiento de un requisito de 
carácter formal no puede acarrear la pérdida automática del derecho a aplicar una 
exención o un tipo reducido si se acredita que los productos sometidos al mismo han 
sido destinados a los fines que establece la norma y que dan derecho a la ventaja fiscal.

Impuestos 
Autonómicos (IIAA)
Impuesto sobre Grandes 
Establecimientos 
Comerciales (IGEC)
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales (IGEC) son 
compatibles con el Derecho de la Unión.

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 26/04/2018. Asunto C233/16

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 26/04/2018, Asuntos C234/16 y C235/16

Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 26/04/2018, Asuntos C236/16 y C237/16

El TJUE ha publicado tres sentencias (Asunto C-233/16; Asuntos C234/16 y C-235/16; 
Asuntos C-236/16 y 237/16), en las que determina que ni la libertad de establecimiento 
ni el Derecho en materia de ayudas de Estado se oponen a un impuesto autonómico 
que grava a los grandes establecimientos comerciales situados en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, Asturias y Cataluña respectivamente, salvo en el supuesto 
específico de grandes establecimientos comerciales colectivos, incluido en la normativa 
de Cataluña.
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Las tres Comunidades Autónomas señaladas han gravado con impuestos auto-
nómicos los grandes establecimientos comerciales situados en sus respectivos 
territorios. La finalidad de estos impuestos es compensar el impacto sobre 
el territorio y el medioambiente que puede tener la actividad de los grandes 
establecimientos comerciales, mediante la contribución de estos establecimientos 
a la realización de planes de actuación medioambientales y a la mejora de las 
infraestructuras.

Por lo que respecta a la libertad de establecimiento, el TJUE declara que el criterio de 
la superficie de venta del establecimiento, elegido para determinar los establecimientos 
gravados con el impuesto, no establece ninguna discriminación directa. Añade que no 
parece que este criterio perjudique en la mayor parte de los casos a nacionales de otros 
Estados miembros o a sociedades que tengan su domicilio social en otros Estados 
miembros.

A continuación el TJUE examina si las exoneraciones previstas en el marco de los 
impuestos autonómicos de que se trata constituyen ayudas de Estado en el sentido 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este resultaba ser el punto 
más crítico tras la Carta de la Comisión Europea al Reino de España, de 28 de noviembre 
de 2014, calificando al IGEC como una ayuda de Estado ilegal. Y se concluye que no 
constituyen ayudas de Estado en el sentido del TFUE las exoneraciones en función 
de las dimensiones o de la naturaleza de la actividad del establecimiento, previstas 
por impuestos como los controvertidos, cuando los establecimientos exonerados no 
generen un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan 
intenso como los otros.

No obstante, por lo que respecta a Cataluña, el criterio de diferenciación fiscal 
relativo al carácter individual del establecimiento comercial tiene como efecto 
exonerar del impuesto a los grandes establecimientos comerciales colectivos cuya 
superficie de venta sea igual o superior al umbral de sujeción al impuesto, esto es, 
una superficie superior a 2500m2. El TJUE considera que este criterio establece una 
diferenciación entre dos categorías de grandes establecimientos comerciales que 
se encuentran objetivamente en una situación comparable por lo que respecta a los 
objetivos de protección medioambiental y de ordenación territorial. En consecuen-
cia, la no sujeción al impuesto de los establecimientos colectivos reviste carácter 
selectivo y constituye una ayuda de Estado, puesto que se cumplen los demás 
requisitos enumerados en el TFUE.

Impuesto sobre 
Instalaciones que incidan 
en el Medio Ambiente
Tribunal Constitucional MEDIO AMBIENTE

El Impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente es 
constitucional.

Sentencia del TC, Pleno, de 31/10/2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6412-2015

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría que el Impuesto sobre 
Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente de Extremadura (IIMA) es compatible, 
a los efectos del art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980  (LOFCA), con el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE). El fallo concluye afirmando que la decisión del Pleno 
es distinta de la que fue adoptada por la STC 22/2015 porque la redacción del art. 6.3 
LOFCA introducida por la LO 3/2009  también es diferente a la aplicable en aquella 
sentencia. En definitiva, “tanto el hecho imponible como los demás elementos esencia-
les de los tributos contrastados marcan diferencias sustanciales”.

El origen de esta cuestión se sitúa en el hecho de que el TSJ de Extremadura conside-
raba que determinados artículos del Decreto Legislativo 2/2006 de Extremadura podrían 
vulnerar los arts. 133.2, 156.1 y 157.3 de la Constitución en relación con el art. 6.3 
LOFCA en la medida en que el IIMA podía ser coincidente con el IAE.
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Sin embargo, la Sentencia señala que, aplicando el nuevo parámetro del art. 6.3 LOFCA, 
que exige un análisis más minucioso de los elementos configuradores de los tributos 
comparados, ambos preceptos divergen sustancialmente en la “manera en que dicha 
riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen”:

 – En primer lugar, “difiere el ámbito objetivo de cada impuesto. El IAE recae sobre 
cualquier forma de generación de electricidad, en atención a su finalidad censal y de 
gravamen de toda renta potencial derivada del ejercicio de una actividad económica” 
mientras que el IIMA únicamente grava la generación de electricidad que emplea 
tecnologías convencionales (nucleares, hidroeléctricas o térmicas). 

 – En segundo lugar, “la forma de cuantificación de uno y otro tributo confirma la distinta 
ratio que los inspira”. 

 – En tercer lugar, “el distinto enfoque entre ambos impuestos se corrobora si se exami-
nan pormenorizadamente los importes de las cuotas para cada uno de ellos”. 

 – En cuarto lugar, “la recaudación del impuesto autonómico está afectada a programas 
de gasto en áreas medioambientales, lo que no sucede en el IAE”. 

 – Por último, también hay diferencias entre ambos impuestos en lo atinente al elemento 
temporal, ya que si bien “los dos impuestos tienen como periodo impositivo el año 
natural, el devengo del IAE se produce al comienzo de éste, prorrateándose por 
trimestres si la actividad se inicia o cesa a lo largo del año. Sin embargo en el IIMA no 
hay necesidad de hacer dicho ajuste proporcional, toda vez que este impuesto grava la 
producción real, que es lo relevante y no el tiempo de alta en la actividad”.

Impuestos Locales 
(IILL)
Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE)
Tribunal Supremo EXENCIÓN

Cuándo y en qué circunstancias se está ante un “grupo de empresas” para aplicar 
la exención del IAE.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 06/03/2018. 
Rec. 181/2017

La importancia de esta Sentencia radica en la relevancia de la interpretación que realiza 
el Alto Tribunal de la excepción de la exención del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (AIE) prevista para las pequeñas empresas en el art. 82.1 c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales (LHL), que exige a estos fines que las empresas tengan un importe 
neto de cifra de negocios inferior a un millón de euros, computándose a estos efectos la 
magnitud a nivel de grupo de sociedades del art. 42 del Código de Comercio (CCom).

La cuestión que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia consiste 
en precisar cuándo y en qué circunstancias nos encontramos ante un grupo de empre-
sas a los efectos de la liquidación por el concepto de IAE y, consecuentemente, si sus 
importes netos de cifra de negocio deben ser tenidos en cuenta conjuntamente a los 
efectos de testar el cumplimiento de los requisitos objetivos que ameriten la aplicación 
de la exención contenida en el art. 82.1 c) 3.ª LHL.

Parte este asunto de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 4 de Barcelona que, estimando la demanda interpuesta, anuló las 
liquidaciones y las sanciones impuestas por entender que la condición de “grupo de 
empresas”, mencionada en el art. 82.1 c) LHL, debe ir referida a las sociedades que 
actúan como un grupo contable consolidado, puesto que de no existir tal consoli-
dación cada una de ellas puede actuar como  propia y presentar sus cuentas anuales 
periódicas.
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En contra de dicha Sentencia el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación 
de Barcelona interpuso recurso de casación, constituyendo el objeto de la 
controversia de la Sentencia que nos ocupa, analizar el citado art. 82.1 c) LHL, en 
el particular del apartado por el que se establece una cláusula antielusión -que 
excepciona la regla del importe mínimo de la cifra de negocio computado a nivel 
individual por el interesado- cuando el sujeto pasivo del IAE «forme parte de un 
grupo de sociedades».

El TS determina que el cómputo de la cifra de negocios a nivel grupo solo resulta 
aplicable cuando la entidad que ejerce la actividad sometida prima facie al 
impuesto pertenece a un grupo de sociedades cuya entidad dominante debe 
formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación. Y ello por las 
siguientes razones:

1. La remisión contenida en el precepto ha de entenderse realizada de manera completa 
al art. 42 CCom que vincula la existencia de grupo al deber de consolidar las cuentas.

2. El art. 81.2 c) LHL concreta aún más la remisión a los grupos de sociedades afirmando 
que “a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del 
art. 42 CCom son los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para 
la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 
1815/1991, de 20 de diciembre” (actual Real Decreto 1159/2010), norma reglamentaria 
referida al régimen contable de la consolidación.

3. La norma que efectúa la remisión, atendiendo el contenido de los preceptos a los que 
se remite, se refiere: (i) al “perímetro” del grupo y (ii) “a la cohesión entre la actuación 
del grupo” por cuanto el precepto de la LHL remite a otros -del CCom y del Decreto 
sobre formulación de cuentas anuales- referidos expresamente a sociedades que 
actúan como grupos consolidados en la medida en que tienen el deber de formular 
sus cuentas anuales en régimen de consolidación.

4. Para saber cuál es realmente el “importe neto de la cifra de negocios” debe estarse 
a las cuentas consolidadas, que deberán necesariamente formularse -salvo que 
concurra alguna excepción legal- en los términos que derivan del CCom y de la norma 
reglamentaria que disciplina el régimen contable de la consolidación, disposiciones a 
las que se remite expresamente la norma tributaria prevista en la LHL.

En una interpretación favorable al contribuyente, entiende el TS que solo se comprendan 
en el concepto de “grupos de sociedades en el sentido del art. 42 CCom”  aquellos 
grupos de entidades cuando actúen como “grupos consolidados”, esto es, 
cuando deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de 
consolidación.

En consecuencia, si las sociedades afectadas no actúan como grupo consolidado 
en los términos vistos, ni consta que tengan la obligación de hacerlo, el importe neto 
de su cifra de negocios deberá ir referido al volumen de la empresa afectada, no 
al conjunto de entidades pertenecientes a un grupo que, en la medida en que no actúa 
en régimen de consolidación, no tiene tal consideración a efectos de la aplicación de la 
cláusula del art. 82.1 c) 3.ª LHL.

Concluye el TS desestimando el recurso de casación interpuesto, al haber interpretado 
correctamente la sentencia recurrida el art. 82.1 c) 3.º LHL al considerar que para que 
exista «grupo de sociedades» a efectos de determinar el importe neto de la cifra de 
negocios necesario para la exención del IAE es imprescindible que el conjunto de 
entidades actúe como «grupo consolidado», esto es, sujeto a la obligación legal 
de formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación, lo que no concurre 
en el caso, al no presentar sus cuentas -ni la entidad misma ni la presunta sociedad 
dominante- en régimen de consolidación, ni constar que tenga la obligación legal de 
hacerlo o que tal deber haya sido exigido por el órgano competente. Y ello a pesar de 
que las sociedades compartían administradores y accionistas y actuaban de manera 
concertada bajo unidad de decisión.
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Impuesto sobre el 
Incremento de Valor 
de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTN)
Tribunal Supremo PLUSVALÍA

No es obligatorio el recurso de reposición si se alega la inconstitucionalidad de la 
norma en la impugnación de tributos locales.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 21/05/2018. 
Rec. 113/2017

Surge la controversia en este asunto cuando, a efectos de impugnar una liquidación 
-girada por el Ayuntamiento de Cáceres- en concepto de impuesto municipal sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como 
consecuencia de una transmisión de terrenos, la recurrente acude directamente a 
la vía jurisdiccional, sin interponer antes el preceptivo recurso de reposición, 
sustentándose su pretensión en que no se había producido ningún incremento del valor 
del terreno transmitido y en la inconstitucionalidad de la regulación legal del mencionado 
tributo local. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres inadmitió el 
recurso presentado al considerar que el recurrente no había agotado la vía adminis-
trativa previa y la posterior STSJ de Extremadura desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por la recurrente en este asunto.

Teniendo en cuenta el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LBRL), y el art. 14.2 ñ) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
(LRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resulta que 
frente a los actos de aplicación de los tributos por parte de algunos municipios, el 
recurso administrativo de reposición resulta preceptivo, erigiéndose en presupuesto 
procesal de la ulterior acción contencioso-administrativa. 

Sin embargo, la STS analizada permite el acceso directo de esos recursos a la 
jurisdicción contenciosa, sin agotamiento de la administrativa previa, y ello exclu-
sivamente en un supuesto muy concreto, esto es, cuando se denuncia como único 
motivo de impugnación la inconstitucionalidad de la norma con fuerza de ley en la que se 
apoya la decisión administrativa singular impugnada (en el caso de autos, una liquidación 
por el IIVTNU por la inconstitucionalidad de su regulación en los supuestos en los que 
sobre el terreno no se ha producido un incremento de valor). 

El TS confirma que los arts. 108 LBRL, 14.2 LRHL, y 25.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), en relación con los arts. 24.1 y 106.1 
de la Constitución Española, deben ser interpretados en el sentido de que “cuando 
se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que 
dan cobertura a los actos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de Derecho 
Público de las entidades locales, cuestión respecto de la que éstas carecen de 
competencia para pronunciarse o para proponerla a quien tiene competencia para ello, 
quedando constreñidas a aplicar la norma legal de que se trate, no resulta obligatorio 
interponer, como presupuesto de procedibilidad del ulterior recurso contencioso-admi-
nistrativo, el correspondiente recurso administrativo previsto como preceptivo”.

En consecuencia, procede retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronun-
ciamiento de sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que, una 
vez admitido el recurso, lo resuelva en cuanto al fondo. 

No es obligatorio pasar por el recurso de reposición preceptivo en materia de 
tributación local si lo que se alega es la inconstitucionalidad de la norma.
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HECHO IMPONIBLE 

El TS determina el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía 
municipal.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 09/07/2018. 
Rec. 6226/2017

Mediante esta Sentencia el TS interpreta el alcance de la STC 59/2017, de 11 de mayo, 
que declaró inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), “pero únicamente en la medida que someten 
a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que 
no presenten aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”, e instó al 
legislador a llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen 
legal del IIVTNU que permitieran arbitrar el modelo de no someter a tributación las 
situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Es decir, el TC no declaró la nulidad absoluta de las normas estatales controvertidas 
y su expulsión del ordenamiento, sino que continuaron vigentes y aplicables si bien 
decaían en casos donde no hubiera incremento de valor. Esta situación originó en los 
órganos jurisdiccionales diferentes interpretaciones y posturas enfrentadas en cuanto 
su alcance y ha dado lugar a abundantes litigios entre los Ayuntamientos que siguen 
exigiendo el impuesto mediante liquidación o autoliquidación según impongan las orde-
nanzas, y los contribuyentes que han de actuar en muchos casos contra los mismos.

A la espera de que se produzca el necesario cambio normativo respecto a la normativa 
estatal, el TS ha dictado esta Sentencia que fija los siguientes criterios interpretativos:

Los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL, a tenor de la interpretación de la STC 59/2017, “adole-
cen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial”. 

 – En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en 
todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, 
por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, que la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), 
no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una 
capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el art. 31.1 CE. 

 – Por otra parte, entiende que el art. 110.4 TRLHL es inconstitucional y nulo en 
todo caso (inconstitucionalidad total), pues impide a los sujetos pasivos que puedan 
acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.

Es precisamente esta nulidad total la que posibilita que los obligados tributarios 
puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del 
terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en 
caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL. 
Aportada por el obligado tributario esta prueba deberá ser la Administración Tributaria 
quien pruebe, en contra de dichas pretensiones, que sí ha existido plusvalía. 

En consecuencia de todo lo anterior, el TS confirma la sentencia recurrida -STSJ de 
Aragón, de 27/09/2017 (Rec. 174/2016) que determinó que no había existido un decremento 
de valor del terreno, aunque al tiempo de ejercer por el arrendatario financiero su opción de 
compra, fue de 80 €/m2 y en el momento de su adquisición fue de 90,15 €/m2, por entender 
que al haberse producido dicha transmisión en el marco del arrendamiento financiero, 
la entidad transmitente ha percibido intereses y comisiones por leasing y por el ejercicio 
anticipado de la opción de compra, y por tanto ha obtenido una ganancia patrimonial.

El TC confirma así la liquidación girada por el Ayuntamiento al estimar que el TSJ de 
Aragón interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico, al considerar que la STC 
59/2017 permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por 
tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos 
en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los arts. 107.1 y 
107.2 a) TRLHL resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

No procede la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU en aquellos 
casos en los que el obligado tributario no acredita la inexistencia de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.
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Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI)
Tribunal Supremo EXENCIÓN

Para aplicar la exención del IBI a centros docentes concertados, debe coincidir la 
titularidad del bien inmueble y la del centro, independientemente del título de 
explotación.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 27/06/2018. 
Rec. 235/2016

El objeto de esta Sentencia consiste en determinar si la pronunciada por el TSJ de las 
Islas Baleares -impugnada en casación por el Ayuntamiento de Mahón, al reconocer al 
demandante en la instancia la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
respecto de ciertos inmuebles (de los que es propietario) destinados al proceso educa-
tivo de un colegio concertado, pese a que la titularidad del centro educativo pertenece 
a otra persona (en este caso jurídica, una fundación)- es, o no, conforme a Derecho. 
Esto es, si la exención reconocida en el IBI a favor de los bienes inmuebles que se 
destinen a la enseñanza concertada exige que los sujetos pasivos del impuesto 
sean titulares de tales centros docentes.

El beneficio fiscal controvertido se contiene en el art. 62.2 a) del RD Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL), precepto que declara exentos del IBI, previa solicitud, a “los 
bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total 
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada”.

El TS -siguiendo la jurisprudencia sentada en las SSTS de 03/12/1998 y de 23/12/2002 
(Rec. 7183/1997), así como la doctrina constitucional consolidada (SSTC de 33/2006, de 
13 de febrero; y 54/2006, de 27 de febrero; entre otras)- estima el recurso de casación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Mahón, casando y anulando la sentencia del TSJ 
Islas Baleares impugnada sobre la exención en el IBI respecto de los inmuebles afec-
tos a la actividad docente de un colegio, y fija los siguientes criterios interpretativos:

1. El art. 62.2 a) TRLHL, anteriormente reproducido, puesto en conexión con el art. 
61.3 TRLHL -que dispone que el hecho imponible del IBI está constituido por la 
titularidad del derecho de propiedad sobre los inmuebles, de la concesión adminis-
trativa sobre los mismos o de los derechos reales de usufructo y superficie- y con el 
art. 63.1 TRLHL -que define como sujeto pasivo del impuesto a quien sea titular del 
derecho que sea constitutivo del hecho imponible- debe interpretarse en el sentido 
de que solo establece la exención en favor de los bienes inmuebles destinados a 
la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo 
concertado cuando los sujetos pasivos del impuesto sean titulares de tales 
centros docentes.

2. El art. 1 b) y penúltimo párrafo del RD 2187/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se determina el alcance y concesión de la exención establecida en el IBI a los centros 
educativos concertados y el procedimiento para satisfacer las compensaciones a favor 
de los Ayuntamientos, previstas en el apdo. 2 del art. 7 de la Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre -que sigue en vigor-, debe entenderse que es mero desarrollo del art. 
62.2 a) TRLHL, y, como este último, debe interpretarse, según su propia literalidad, en 
el sentido de que exige también para tener derecho a la exención en el IBI que el 
titular del centro docente acogido al régimen de concierto sea a la vez el titular de 
los bienes inmuebles dedicados a la educación concertada. 

“La titularidad de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza en régimen 
de concierto y la del centro educativo concertado han de coincidir en la misma 
persona o entidad para aplicar la exención del IBI, tributo que grava, precisa-
mente, la titularidad de los inmuebles”.
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Ley General 
Tributaria (LGT) y 
procedimientos 
tributarios
Tribunal Supremo RESPONSABILIDAD DEL ASESOR FISCAL

La evasión fiscal consensuada con su cliente no hace responsable al asesor fiscal.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 01/02/2018. Rec. 2073/2015

Parten los hechos de un previo contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre 
una sociedad y un asesor fiscal para que, a través de su asesoría legal y tributaria, 
se ocupase de los servicios contable, fiscal y legal de la primera. Posteriormente, la 
sociedad recibió una reclamación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) que puso de manifiesto la mala fe en la actuación del asesor fiscal contable, lo 
que motivó que la sociedad presentara una demanda contra la asesoría reclamando la 
condena conjunta y solidaria del asesor fiscal, la asesoría y su aseguradora, en cuanto al 
pago de las cantidades reclamadas por la AEAT, más los intereses correspondientes a 
impuestos no satisfechos de Sociedades e IVA de años anteriores así como la cantidad 
correspondiente a los honorarios abonados por los servicios profesionales prestados en 
años anteriores, en virtud del contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre la 
demandante y el asesor fiscal. 

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia absolviendo a los demandados y, 
recurrida ésta en apelación, la AP de Madrid dictó sentencia en el mismo sentido, 
al entender que la propia actora conocía la ilicitud de la actuación, consistente en la 
utilización de facturas que no representaban gastos reales.

En sede casacional el Alto Tribunal argumenta lo siguiente:

 – La Sentencia recurrida funda la desestimación de la demanda en el art. 1306 del 
Código Civil -relativo a la nulidad de los contratos-, aplicado en virtud del principio iura 
novit curia. Siguiendo la doctrina constitucional sobre la incongruencia (STC 9/1998, de 
13 de enero) tal principio no permite al Tribunal la aplicación de preceptos no invoca-
dos referidos a una causa de pedir no esgrimida. Afirma el TS que la acción ejercitada 
era la de indemnización de daños y perjuicios derivada de incumplimiento de contrato 
de arrendamiento de servicios y, en el caso, ninguna de las partes había invocado ni la 
nulidad del contrato ni el propio art. 1306 CC. 

 – Considera el TS lógica y ajustada a Derecho la valoración probatoria efectuada por la 
AP, en la que el representante de la asesoría fiscal no engañó ni actuó a espaldas de 
su cliente, sino en connivencia con el mismo, resultando beneficios económicos para 
ambos. 

Por lo tanto -afirma el TS-, la sociedad demandada no ha incurrido en dolo ni en 
negligencia, razón por la que se desestima la demanda interpuesta contra ella y 
también contra el asesor fiscal, como persona física, al no haberse ejercido vio-
lencia ni intimidación, ni engaño pues la práctica elusoria de impuestos efectuada 
por las partes, se desarrolló con la necesaria colaboración de ambos, de común 
acuerdo, y sin inducción o imposición. En suma, no ha habido un incumplimiento del 
contrato de arrendamiento de servicios que obligue a indemnizar los daños y perjuicios 
causados.

Es perjudicado -afirma el TS-, quien sufre daños en su persona o patrimonio por la 
acción intencionada o negligente de otra persona, y ello no acaece en este caso, 
pues el pretendido perjuicio padecido se debe a la propia conducta consciente de 
la parte demandante.

La mala fe -no culpa- contractual que se puede apreciar en el demandante es compartida 
con su asesoría fiscal, de forma que los dos operaron en unidad de acto e intención, 
no degradando o moderando, la una la del otro, sino siendo las dos de inescindible 
importancia, en orden a provocar el resultado elusorio apetecido. 
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Entiende el TS que la sentencia recurrida interpreta la normativa legal con arreglo a 
Derecho y en base a la jurisprudencia que analiza el art. 76 de la Ley del Contrato de 
Seguro, sin que concurra la pretendida desviación que inexplicablemente articula la 
recurrente.

Aplicando la doctrina de la equivalencia de resultados y carencia de efecto útil 
del recurso [STS de 20/04/2016 (Rec. 920/2014)] el Alto Tribunal termina por estimar 
el recurso extraordinario de infracción procesal pero desestima el de casación, 
confirmando el fallo de la sentencia recurrida, al resultar en definitiva justificado el 
fallo desestimatorio de la demanda al que llegaron, con fundamentación jurídica 
diferente, tanto el Juzgado como la Audiencia.

DEUDAS TRIBUTARIAS

La Administración está obligada a suministrar al responsable subsidiario los 
expedientes de los que derivan las liquidaciones giradas al deudor principal.

Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 03/04/2018. Rec. 
427/2017

El TS mediante esta Sentencia da respuesta a la incógnita planteada en el auto de 
admisión del recurso: 

“(…) delimitar si, de la posibilidad que ofrece el artículo 174.5, primer párrafo, de 
la Ley General Tributaria, en torno a la formulación de alegaciones acerca de las 
liquidaciones y sanciones emitidas al deudor principal, puede inferirse asimismo 
tanto la obligación de la Administración tributaria de poner a su disposición los 
expedientes relativos a esos actos, como la posibilidad de revisar los antecedentes 
de hecho que motivaron los pronunciamientos judiciales dictados frente al deudor 
principal, determinando al respecto el alcance revisionario de la citada disposición 
y si el procedimiento que debe seguirse ante el deudor principal es análogo al que 
debe aplicarse al responsable subsidiario” .

A este respecto, el TS considera que las posibilidades de impugnación que confiere 
el art. 174.5 de la Ley General Tributaria (LGT) son plenas y solo pueden desplegar 
sus efectos si quien ataca el acuerdo de derivación de responsabilidad tiene a su 
alcance la totalidad de los antecedentes que dieron lugar al presupuesto de hecho 
y a las liquidaciones relativas al deudor principal. Por consiguiente, el recurrente 
tiene derecho a que la Administración le suministre los datos esenciales para construir 
su impugnación y fundamentarla cuando es esa misma Administración la que los tiene 
en su poder, lo cual sucede con los procedimientos (de inspección, para la imposición de 
sanciones y de recaudación) que fueron incoados al deudor principal y que dieron lugar a 
las liquidaciones que después son objeto de derivación.

Ello es así, también cuando las deudas derivadas tienen exclusivamente naturaleza 
sancionadora. Resulta evidente que el interesado puede combatir la tipicidad de la 
infracción atacando la liquidación que le sirve de presupuesto y que surge -como aquí ha 
sucedido- tras la tramitación de un procedimiento de comprobación e inspección cuya 
regularidad puede ser analizada por el declarado responsable, pues solo así el principio 
de “plena impugnación” adquiere efectiva utilidad.

La razón es simple: en esos procedimientos no solo están los antecedentes de la deuda 
derivada, sino también los presupuestos en los que puede asentarse la correspondiente 
impugnación, que sería puramente presuntiva o hipotética si el interesado solo 
dispusiese -como acontece en el supuesto de autos- de los acuerdos de inicio del 
procedimiento sancionador y las resoluciones sancionadoras correspondientes.

Por otra parte, no puede aceptarse la tesis según la cual debe rechazarse la pretensión 
actora porque el interesado solicitó los antecedentes ex novo ante el órgano de revisión 
económico-administrativo, sin hacerlo previamente ante la dependencia de recaudación; 
tal argumentación desconoce la extensión de la revisión en vía económico- administra-
tiva, que tiene la amplitud prevista en el art. 237 LGT, a cuyo tenor las reclamaciones y 
recursos “someten a conocimiento del órgano competente para su resolución todas 
las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente”, sin que aparezca 
limitación o exigencia alguna en punto a su contenido.
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El TS emite criterio novedoso en la sanción tributaria: la culpa in vigilando. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 17/07/2018. 
Rec. 2878/2017

El TS afirma que una conducta realizada por el administrador único sin el conocimiento 
y en perjuicio de su entidad, no puede calificarse en sede de la empresa como dolosa, 
cuando en los propios hechos que la integran no hay intención o voluntad de realizar 
el comportamiento típico; en tales supuestos solo cabría hablar de “negligencia” si se 
infringen los deberes de vigilancia que pesan sobre la sociedad. En este supuesto, el 
acuerdo sancionador deberá analizar las circunstancias del caso y en qué medida la falta 
de vigilancia ha contribuido a la comisión de la infracción.

Los hechos se resumen en que una sociedad contabilizó unas facturas que se 
correspondían con compras no efectuadas por la entidad (“facturas falsas” que no 
respondían a una efectiva y real prestación de servicios retribuidos a terceros) y que 
fueron confeccionadas a sus espaldas por el director general de la compañía, el cual 
tenía plenos poderes tanto para la emisión de aquellos documentos como para ordenar 
el pago. El procedimiento penal iniciado para investigar tales hechos concluyó mediante 
resolución firme con el sobreseimiento de la sociedad en relación con un posible 
delito fiscal. 

Conforme a ello, para el TS tampoco procede sancionar a la sociedad desde un punto de 
vista administrativo y ello por las siguientes razones: 

 – un comportamiento como el descrito no puede ser calificado, en ningún caso, 
como “doloso” (entendiendo el dolo como la intención consciente del agente de 
realizar una conducta a sabiendas de su carácter ilícito), teniendo en cuenta que: (i) los 
hechos descritos fueron realizados sin el conocimiento de la sociedad y en perjuicio 
de la misma; (ii) y que no cabe afirmar que concurre dolo por la sola circunstancia de 
que la sociedad haya dado poderes “amplios” o “plenos” a su administrador para 
actuar en su nombre, obligándola válidamente respecto de otros; y

la calificación como culposa amparada en la culpa in vigilando, necesitaría un 
elemento más, que no concurre en el caso, para afirmar la responsabilidad en el ámbito 
sancionador: una justificación expresa, suficiente y pormenorizada sobre la vulne-
ración del deber de vigilar que debería ofrecer en su resolución el órgano sancionador, 
analizando la circunstancia del caso y determinando cual ha sido el concreto comporta-
miento de la sociedad revelador de la infracción de aquella obligación.

REVISIÓN TRIBUTARIA

El TS determina que cabe admitir en sede de revisión tributaria documentación no 
aportada en sede de gestión.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 10/09/2018. 
Rec. 1246/2017

El TS afirma -en contra del criterio mantenido por la Sentencia de la AN recurrida- que en 
el ámbito de una reclamación económico administrativa es posible presentar aquellas 
pruebas que no aportaron ante los órganos de gestión tributaria que sean rele-
vantes para dar respuesta a la pretensión ejercitada, sin que el órgano de revisión 
pueda dejar de valorar al adoptar su decisión tales elementos probatorios. 

Todo ello con una excepción, cual es que la actitud del interesado haya de reputarse 
abusiva o maliciosa y se constate debida y justificadamente en el expediente con una 
intensidad tal que justifique la sanción consistente en dejar de analizar el fondo de la 
pretensión que se ejercita. 

En consecuencia, el TS revoca la sentencia recurrida y ordena a la Sala de la AN dictar 
-valorando la totalidad de la prueba de la que dispone- nueva Sentencia en cuanto al 
fondo del asunto.
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INFORMACIÓN TRIBUTARIA

El Supremo rechaza las peticiones de información tributaria dirigidas a abogados 
y procuradores si no concurren individualmente indicios de riqueza no declarada.    

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 13/11/2018. 
Rec. 620/2017

El TS ha anulado el Acuerdo de 20 de julio de 2017 emitido por el Consejo General del 
Poder Judicial  que dio el visto bueno parcial a la petición de información formulada por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) relativa a la participación de 
abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 
2015 y 2016 excepto en lo relacionado con la identificación del cliente. En concreto, los 
datos solicitados por la AEAT se referían a la identificación, referente a esos años, de 
cada abogado y procurador que hubiese intervenido en procesos judiciales en cualquiera 
de los juzgados y tribunales con sede en cualquier lugar del territorio nacional, con 
datos como fechas de inicio de su intervención en el procedimiento, importe en litigio o 
identificación del cliente.  

Entre otros argumentos para considerar disconforme a Derecho el acuerdo, el Supremo 
explica que los planes de control tributario de Hacienda de 2016 y 2017 no justificaban 
un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la 
Abogacía como es el que era objeto de controversia. 

La lectura de ambos Planes pone bien de manifiesto, en su opinión, que para que un 
requerimiento de información dirigido a uno o varios profesionales pueda considerarse 
amparado por el Plan, habrá de concurrir individualmente en cada uno de los selec-
cionados el siguiente presupuesto: “(...) signos externos de riqueza en los casos en 
los que dichos signos no resulten acordes con su historial de declaraciones de renta 
o patrimonio preexistentes mediante el uso combinado de las múltiples informaciones 
que existen en la actualidad a disposición de la Administración Tributaria”.
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Tribunal 
Económico-
Administrativo 
Central (TEAC)
Impuesto sobre 
Sociedades (IS)

El TEAC permite aplicar la consolidación horizontal antes de la Ley 27/2014.

Resolución del TEAC, de 08/03/2018. Rec. 3888/2016

En este caso, el TEAC analiza si el art. 67 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (TRLIS) vigente en los ejercicios 2011 a 2014, permitía la consolidación fiscal entre 
sociedades “hermanas” cuando la matriz era una no residente en territorio español, dado 
que el TJUE en su Sentencia de 12/06/2014 (Asunto C-40/13) concluyó que la norma contenida 
en el art. 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades holandesa era contraria al principio de 
libertad de establecimiento establecido en los arts. 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).

El origen del asunto parte de tres entidades españolas que presentaron autoliquidaciones por 
el IS en los ejercicios 2011 a 2014 bajo el régimen de tributación individual, pues la normativa 
nacional vigente en esos ejercicios no permitía la opción de aplicar el régimen de consolidación 
fiscal a las sociedades que componían un grupo fiscal cuya sociedad dominante era residente 
fiscal en la UE.

Posteriormente, estas entidades acordaron consolidar (agosto 2016) e instaron en 2016 la 
rectificación de las mencionadas autoliquidaciones del IS, acompañando los modelos 220, 
solicitando que se reconociese la aplicación del régimen de consolidación fiscal en base a la 
existencia de la STJUE de 12/06/2014, referida a la legislación holandesa. 

Desestimadas las solicitudes de rectificación, interpusieron reclamaciones económico-administra-
tivas ante el TEAC para que este organismo se pronunciase sobre la procedencia de la rectificación 
de las autoliquidaciones presentadas y, en concreto, si cabe admitir la aplicación del régimen de 
consolidación fiscal entre sociedades hermanas en los ejercicios 2011 a 2014.

Respecto al marco jurídico durante los periodos impositivos 2011 a 2014, el TRLIS, en su 
art.67, impedía tributar en España bajo el régimen de consolidación fiscal a sociedades 
“hermanas” residentes en España participadas directa o indirectamente por una entidad 
residente en otro Estado miembro de la UE distinto de España, al igual que lo hacía la 
normativa del IS holandesa declarada por el TJUE contraria a los arts. 49 y 54 TFUE. Por tanto, la 
normativa española en este punto coincidía con la normativa holandesa.

En su argumentación el TEAC -coincidiendo con los reclamantes- considera que la cuestión relativa 
a la supremacía del Derecho comunitario sobre el nacional -la cual obliga a inaplicar una norma 
interna contraria al Derecho comunitario- está fuera de discusión. Como apoyo, el TEAC hace 
mención a su propia doctrina [Resoluciones del TEAC de 26/10/2010 (Rec. 5269/2008; y acumula-
das); de 26/04/2012 (Rec. 4085/10); y de 28/09/2006 (Rec. 2396/04,] y a una extensa jurisprudencia, 
tanto a nivel comunitario como interno (STS de 13/07/2004 y STC de 11/09/1995). En todos estos 
pronunciamientos se viene a reconocer que las normas comunitarias poseen efecto directo 
para los ciudadanos y tienen primacía sobre el Derecho interno en caso de conflicto. 

En relación con la extensión temporal de los efectos de una Sentencia del TJUE, el TEAC 
aplicando su propia doctrina [Resolución de 31/01/2013 (Rec. 1778/2011) declara que cuando la 
propia Sentencia no dice nada al respecto, la misma tiene efectos desde el momento en que 
la normativa que es contraria a Derecho entró en vigor.

Doctrina 
administrativa

Doctrina administrativa 

Compendio fiscal 2018 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa



KNOW Tax&Legal 47

Doctrina  
adm. (cont.)

En el caso analizado, las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de los IS de los 
ejercicios 2011 a 2014 se presentaron en febrero de 2016, esto es, con anterioridad a la pres-
cripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación, por lo que, afirma el TEAC, procede aceptar la solicitud de rectificación presen-
tada por las reclamantes del IS en régimen de tributación individual y la aplicación del 
régimen de consolidación fiscal siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en 
los arts. 64 y ss. TRLIS.

Si bien el Tribunal carece de información para comprobar el cumplimiento de todos los requisitos 
sí puede pronunciarse sobre uno de ellos, la adopción del acuerdo de opción por el régimen 
de consolidación fiscal, y lo hace considerando que al haberse dictado la STJUE el 12/06/2014 
no se puede exigir que el acuerdo de opción por el régimen de consolidación fiscal se adopte 
con anterioridad al periodo impositivo en el que se va a aplicar por primera vez puesto que se 
vaciarían de contenido los efectos de la STJUE y sus efectos ex tunc.

Concluye el TEAC estimando las reclamaciones económico-administrativas presentadas y consi-
dera procedente la solicitud de rectificación de autoliquidaciones presentada por las reclamantes 
del Impuesto sobre Sociedades en régimen de tributación individual de los periodos 2011 a 2014. 

El TEAC clarifica cómo calcular el límite temporal del 70% a las amortizaciones 
fiscalmente deducibles en el IS en los casos de bienes adquiridos mediante 
arrendamiento financiero.

Resolución del TEAC, de 07/06/2018. Rec. 665/2018

La cuestión controvertida se refiere al modo de calcular el límite temporal del 70% sobre la 
amortización fiscalmente deducible -introducido por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y al impulso de la actividad económica- en los casos de bienes adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero.

Afirma el TEAC que la interpretación del art. 7 de la Ley 16/2012, sostenida tanto por el 
TEAR como por quien fue interesado en la reclamación en primera instancia, pretendida-
mente sustentada sobre la literalidad del precepto, se aleja precisamente de dicha literalidad 
puesto que pretende aplicar la limitación del 70% al resultado de aplicar al coste del bien 
el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas, sin que se vea afectado el límite 
máximo de deducibilidad que representa la cuota anual de recuperación del coste del bien. 

Concluye fijando el siguiente criterio interpretativo: “Cuando el citado art. 7 de la Ley 16/2012 
alude a que la limitación del 70% resultará igualmente aplicable en relación con la amortización 
que hubiera resultado fiscalmente deducible respecto de los bienes adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero, está queriendo decir que dicho límite operará sobre la menor de las 
cantidades siguientes: 

(i) la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del 
coste del bien; o

(ii) el resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según 
las tablas oficialmente aprobadas”.

A efectos de considerar la prescripción del derecho de la Administración a determinar 
la deuda tributaria hay que estar a la fecha de notificación del informe emitido por la 
Inspección atendiendo las alegaciones del interesado (RTEAC 16/07/2018)

Resolución del TEAC, de 16/07/2018. Rec. 1211/2015

Mediante Resolución de 16 de julio de 2018, el TEAC confirma el cambio de criterio expuesto en 
su Resolución de 16/01/2018 y resuelve que, en un supuesto de presentación de alegaciones 
frente al acta pero que tienen entrada en la Inspección una vez dictado el Acuerdo de 
liquidación y ante las cuales la Inspección emite un informe posterior en el que se da 
respuesta a dichas alegaciones, el dies ad quem de cómputo del plazo de duración de las 
actuaciones inspectoras es la fecha en que se notifique o se tenga por notificado dicho 
informe y no la fecha en que se notificó el Acuerdo de liquidación.
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El supuesto concreto parte de la apertura de un procedimiento inspector mediante comuni-
cación de inicio notificada con fecha 08/07/2013, por lo que considerando 201 días de dilación 
confirmados, el plazo máximo de finalización del mismo siguiendo los términos previstos en el 
art. 150 de la Ley 58/2003 (LGT) se cumpliría el 25/01/2015, de manera que habiéndose notifi-
cado al obligado tributario el Acuerdo de liquidación con fecha 29/12/2014 no habría excedido la 
Administración en el plazo de 12 meses de duración del procedimiento. No obstante lo anterior, 
con fecha 16/02/2015 la Inspección emitió un informe posterior al acuerdo de liquidación a 
efectos de atender las alegaciones al acta presentadas en plazo por el obligado tributario, 
alegaciones cuya entrada en la Dependencia Regional de Inspección tuvo lugar con fecha 
30/12/2014, esto es, una vez dictado y notificado el acuerdo de liquidación, lo cual tuvo lugar el 
22/12/2014.

Así las cosas, el TEAC considera que, a efectos del cómputo del plazo de duración del pro-
cedimiento, es preciso traer a colación la Sentencia de la AN de 12/07/2016 -posteriormente 
confirmada por la Sentencia del TS de 13/12/2017- que determina que es el informe emitido por 
la Inspección, atendiendo las alegaciones del interesado, el finalizador del procedimiento, el que 
lo resuelve y el que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo del plazo de duración de las 
actuaciones de comprobación.

Pues bien, de acuerdo con las Sentencias expuestas, siendo el informe emitido por la 
Inspección atendiendo las alegaciones del interesado el finalizador del procedimiento, el que 
lo resuelve y el que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo del plazo de duración 
de las actuaciones de comprobación, estaremos a la fecha de notificación del mismo a 
efectos de determinar la prescripción del derecho de la Administración a determinar la 
deuda tributaria.

Finalmente el TEAC aclara que si bien se había pronunciado en sentido distinto en resoluciones 
anteriores -considerando como dies ad quem la fecha de notificación del Acuerdo de liquidación 
en el que no se daba respuesta a las alegaciones del contribuyente-, a la vista de los pronuncia-
mientos judiciales anteriores el Tribunal cambió de criterio en el sentido expuesto en la presente 
resolución ya en su Resolución de 16/01/2018. 

Cuando la Inspección emite un Informe posterior al Acuerdo de liquidación para 
atender las alegaciones al acta presentadas en plazo por el obligado tributario, el dies 
ad quem de cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras es la fecha 
en que se notifique o se tenga por notificado dicho informe y no la fecha en que se 
notificó el Acuerdo de liquidación.

Impuesto sobre 
la Renta de las 
Personas Físicas 
(IRPF)

Estudio de la carga de la prueba de la exoneración de tributación de las retribuciones para 
gastos de viaje.

Resolución del TEAC, de 06/11/2018. Rec. 3972/2018

En este asunto el TEAC fija criterios respecto a si la carga de la prueba de la exoneración de 
tributación de las retribuciones para gastos de locomoción o para gastos normales de manuten-
ción y estancia que han sido declaradas por el pagador como dietas exceptuadas de gravamen 
corresponde a este último o al obligado tributario/perceptor de las mismas. 

El pagador debe acreditar los gastos: (i) de locomoción, mediante uso de vehículo privado; 
y (ii) los de manutención, porque a él corresponde justificar el día, lugar y motivo del 
desplazamiento; extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros/km o euros/día) 
establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y 
de desarrollo de su actividad económica, lo que no obsta para que el perceptor pueda aportar 
voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella.

Por su parte, el empleado o perceptor de las dietas tendrá que justificar, en principio, los 
gastos: (i) de locomoción, mediante uso de un medio público de transporte, (ii) los de estan-
cia (salvo los de conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no 
excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma) y (iii) los de aparcamiento o peaje, 
en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado, y ello porque la norma no atribuye 
la carga de dicha prueba a la entidad pagadora; tales gastos han sido satisfechos por él, estando 
los justificantes expedidos a su nombre; y rige el criterio general sobre reparto de la carga de 
la prueba del art. 105 de la Ley General Tributaria, que atribuye al obligado tributario acreditar 
aquellos hechos que le favorecen. 
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No obstante, la acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica 
de la entidad pagadora corresponderá a esta última.

Por último, respecto a la actuación de la Administración:

 – puede comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y 
asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas; no 
existe obstáculo normativo al respecto;

si el perceptor de las cantidades en concepto de tales dietas no acreditara -en el seno 
del procedimiento de comprobación incoado respecto a él- estos gastos por él satisfechos, 
alegando que tal documentación está en poder del pagador por habérsela entregado 
de cara a su resarcimiento con ocasión de la rendición de cuentas, o que la propia empresa 
pagadora reconoce la exoneración de las cantidades en el certificado de retribuciones y 
retenciones sobre el trabajo personal o en el modelo 190 presentado cuyos datos le imputa la 
Administración, y con cuyos contenidos no discrepa, el principio de disponibilidad de la prueba 
y facilidad probatoria impide a ésta hacer tributar sin más tales cantidades en el IRPF 
del perceptor, por falta de la justificación correspondiente, sin antes intentar obtener del 
pagador la documentación precisa mediante el oportuno requerimiento; y

 – podría dirigirse exclusivamente al perceptor para recabar las pruebas para justificar la 
exoneración de gravamen de las cantidades controvertidas, sin obligación de requerir al 
pagador, sólo si la propia Administración acreditase que al tiempo del procedimiento 
de comprobación seguido con el perceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le 
permitiera el acceso pleno a las mismas.

Impuesto sobre 
Sucesiones y 
Donaciones (ISD)

El TEAC permite aplicar a las donaciones realizadas en la Comunidad Autónoma 
Valenciana la bonificación por parentesco, aunque el donatario sea no residente.

Resolución del TEAC, de 15/02/2018. Rec. 987/2016

Resuelve el TEAC en reclamación económico administrativa si resulta procedente o no aplicar 
la reducción por parentesco prevista en la normativa autonómica valenciana en un supuesto 
de transmisión inter vivos en el que el donatario no residente en España no tiene su residencia 
habitual en la Comunidad Valenciana.

Parten los hechos del acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria que 
desestimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el interesado por 
el concepto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), negando la aplicabilidad de 
las reducciones previstas en la normativa valenciana por razón del parentesco, al no tener el 
donatario la condición de residente habitual en la fecha del devengo del impuesto.

Resulta de aplicación al supuesto lo previsto en la STJUE de 03/09/2014 en el asunto C-127/12 y 
la normativa dictada en cumplimiento de ésta, que establece el derecho de los contribuyentes 
no residentes, que residan en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE), a aplicar la normativa propia de la Comunidad Autónoma donde 
radiquen los bienes inmuebles. Sin embargo, en la fecha del devengo la normativa valenciana 
exigía del donatario la residencia habitual en la Comunidad.

Impuesto sobre 
el Valor Añadido 
(IVA)

Se aclaran los requisitos para la exención en la mediación en operaciones financieras y en 
los servicios auxiliares a entidades mediadoras de seguros.

Resolución del TEAC, de 25/10/2018. Rec. 01047/2015

En esta Resolución el TEAC especifica el criterio ya establecido por este Tribunal en las 
Resoluciones de 22 de septiembre de 2009, Rec. 3435/2008, y 6 de octubre de 2009, Rec. 
1647/2007 y analiza los requisitos para que la actividad de mediación en operaciones financieras 
sea una actividad exenta de IVA. A estos efectos, tras reconocer que la mediación en la realiza-
ción de operaciones financieras exentas de IVA constituye igualmente una operación exenta de 
IVA aclara que la aplicación de la exención está condicionada a que el mediador sea un tercero 
que, presentándose como tal ante las partes, realice las tareas necesarias para la realización de 
la operación financiera en la que media, como así se desprende de la jurisprudencia comunitaria 
(Sentencia de 13 de diciembre de 2001, asunto C-235/00, CSC Financial Services).

Es decir, no se aplica la exención a los servicios prestados por un pretendido mediador 
que no se percibe como tal por las partes, del que no consta que actúe en nombre propio y 
que no se presenta claramente como tal ante los potenciales clientes de su cliente.
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Impuestos 
Especiales (IIEE)
Impuesto sobre el 
Alcohol y Bebidas 
Derivadas

Un incumplimiento formal no implica automáticamente la pérdida del derecho a una 
exención o un tipo reducido.

Resolución del TEAC, de 25/09/2018. Rec. 4616/2015

En esta resolución el TEAC sigue el cambio de criterio adoptado por la STS de 27/02/2018 
(Rec. 914/2017) en la que el Alto Tribunal corrige su jurisprudencia sobre los incumplimientos 
formales en el ámbito de los impuestos especiales y su trascendencia, para concluir que el 
mero incumplimiento de un requisito de carácter formal no puede acarrear la pérdida 
automática del derecho a aplicar una exención o un tipo reducido si se acredita que los 
productos sometidos al mismo han sido destinados a los fines que establece la norma y que dan 
derecho a la ventaja fiscal.

La obtención de la devolución del impuesto soportado no se supedita a la comunicación de una 
previsión de alcohol, debiendo no obstante indicarse la cantidad de alcohol que se precisa para la 
obtención de cada unidad de producto. Por otro lado, señala el TEAC que el obligado tributario 
es quien debe probar que se han cumplido las exigencias de fondo necesarias para que los 
productos sean utilizados para fines que den derecho al beneficio fiscal. Por tanto, la pérdida 
del beneficio fiscal solo podrá producirse cuando los órganos de control, sobre la base de las 
pruebas aportadas, acrediten que los productos no han sido utilizados para los fines que dan 
derecho a exención o al tipo reducido. 

Concluye el TEAC anulando el acto administrativo impugnado por considerar que el incumpli-
miento de las obligaciones formales previstas en el art. 80 del Reglamento de Impuestos 
Especiales, no justifica -en este supuesto- la exigencia de las devoluciones obtenidas por 
la interesada, en la medida en que se ha justificado que el uso del alcohol se ajustó a la 
memoria comunicada por la misma al Departamento de Aduanas.

La pérdida del derecho a aplicar determinados beneficios fiscales (exención, tipo 
reducido) por incumplimiento de los requisitos formales fijados para su obtención no 
es automática.

Ley General 
Tributaria (LGT) y 
procedimientos 
tributarios

La acreditación de BINs a compensar en ejercicios futuros determinada improcedente y 
sancionada, puede ser nuevamente sancionada en un ejercicio posterior. 

Resolución del TEAC, de 08/03/2018. Rec. 5956/2017

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve que la conducta de un obligado tributario que acreditó en la 
declaración de determinados ejercicios unas bases imponibles negativas (BINs) a compensar en 
ejercicios futuros que se determinaron improcedentes en un procedimiento de comprobación 
sobre dichos ejercicios y por la que fue sancionado, es susceptible de ser nuevamente 
sancionada, partiendo de la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, cuando con 
posterioridad a dicho procedimiento el obligado tributario las vuelve a incorporar como pendien-
tes de compensación en la declaración de un ejercicio posterior, sin que la nueva sanción deba 
minorarse en el importe de la primera.

Se analiza, en primer lugar, si la Administración tributaria ha vulnerado el principio non bis in 
ídem cuando tras haber sancionado la acreditación improcedente de BINs de los ejercicios 2009 
y 2010, puesta de manifiesto en la comprobación inspectora de tales ejercicios, sanciona más 
tarde la acreditación improcedente de esas mismas bases que el obligado tributario había incor-
porado a su autoliquidación del ejercicio 2012 pese a que habían sido eliminadas anteriormente 
por la Inspección y, en segundo lugar, si de resultar conforme a Derecho imponer otra sanción 
por la acreditación improcedente de las bases negativas en la autoliquidación de 2012, esta 
sanción debería minorarse en el importe de la primera.
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Pues bien, el Tribunal Central considera que no resulta de aplicación el principio de non bis 
in ídem, recogido en el art. 180 de la Ley General Tributaria, porque no se trata de sancionar 
dos veces por la misma conducta. Se trata, en cambio de, realizada dos veces la conducta 
tipificada como infracción, sancionarla dos veces. Tampoco procede la minoración de la 
segunda sanción en el importe de la primera. La minoración regulada en el art. 195 LGT sólo 
procede en aquellos casos en los que, como consecuencia de la compensación de las bases 
negativas improcedentes, resultara otra infracción, como la de dejar de ingresar del art. 191 del 
mismo texto legal. La fundamentación de esta minoración es que la sanción del primer párrafo 
del art. 195.1 LGT es una conducta preparatoria -la acreditación- que busca un resultado final 
-la compensación- en una declaración posterior, que es donde se puede producir el verdadero 
quebranto recaudatorio. En cambio, en el caso que aquí se examina nos encontramos ante la 
misma conducta cometida dos veces, razón por la cual no procede la minoración de la primera 
sanción en la segunda.

Presentación por el obligado al pago en una entidad de crédito para realizar el pago de la 
deuda con cargo a la cuenta de la que es titular. 

Resolución del TEAC, de 23/03/2018. Rec. 6297/2017

La cuestión debatida consiste en determinar si resulta posible, o no, aplicar las previsiones del 
art. 38 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio (RGR), referido al “Pago mediante domiciliación bancaria” -en particular, las conse-
cuencias que en este artículo se prevén para el supuesto de que el ingreso no se realice o se 
realice fuera de plazo por causas no imputables al obligado tributario- a supuestos en los cuales 
se utilicen por los obligados tributarios medios de pago diferentes, como puede ser el pago en 
efectivo.

El TEAC -que ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en un caso con evidentes similitudes en 
su Resolución 7674/2008, de 24/02/2009 dictada también en Unificación de criterio- estima en 
parte el recurso interpuesto y fija el criterio siguiente:

1. El art. 38 RGR sólo es de aplicación a los pagos mediante domiciliación bancaria -a los 
que se realicen de acuerdo con la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, o norma que la 
sustituya- y a ningún otro, aunque se trate de órdenes de pago del deudor contra cuenta 
del mismo abierta en entidad bancaria.

2. Según el art. 34 RGR (medios y momento del pago en efectivo) en el supuesto de que se 
utilice este sistema de pago, habiéndose presentado el obligado al pago en una entidad de 
crédito para realizar el pago de la deuda con cargo a la cuenta de la que es titular (cuenta que 
dispone de suficiente saldo para realizar su adeudo en ese mismo instante, lo que denota una 
forma de actuar diligente), el justificante que emita la entidad, consistente en una carta de 
pago que certifica o acredita la identidad de quien realiza el pago, concepto e importe de la 
deuda así como período al que se refiere y la fecha en la que se realiza el pago, tendrá efectos 
liberatorios desde esa misma fecha y por el importe que se haya hecho constar.

El hecho de que el cargo en cuenta no se haya efectuado en el mismo momento del pago 
existiendo saldo suficiente en la cuenta, no es imputable al obligado, el cual dispone de 
un justificante liberatorio del pago emitido y entregado por la entidad que cuenta con la 
presunción iuris tantum de certeza de los datos en él contenidos, trasladando la carga de 
la prueba a la Administración que es quien debería acreditar, en su caso y conforme a las 
modos de prueba generalmente admitidos, su inexactitud. Ahora bien, esta inexactitud debe 
obedecer a una conducta del contribuyente culposa o dolosa hacia dicha discrepancia. 
En este caso, queda acreditado que existió una incidencia informática interna de la entidad 
colaboradora, reconocida por ella misma, que exime al obligado al pago de la responsabilidad y 
de las consecuencias que se ocasionen por la demora en el ingreso que corresponderá, en su 
caso, a la entidad bancaria.

El hecho de que el cargo en cuenta no se haya efectuado en el mismo momento del 
pago existiendo saldo suficiente en la cuenta, no es imputable al obligado, el cual 
dispone de un justificante liberatorio del pago emitido y entregado por la entidad que 
cuenta con la presunción iuris tantum de certeza de los datos en él contenidos.
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El TEAC unifica criterio: la suspensión de la deuda respecto de uno de los responsables 
solidarios no afecta al resto.

Resolución del TEAC, de 23/03/2018. Rec. 80/2018 

La cuestión debatida consiste en determinar si la suspensión garantizada, acordada respecto 
de un responsable solidario beneficia a los demás responsables de una misma deuda; cuestión 
expresamente regulada en el art. 124.2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación:

“Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de 
suspensión del procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al 
procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las 
que se refieran dichas solicitudes”. 

Los arts. 244 y 233.1 de la Ley General Tributaria (LGT) (suspensión de la ejecución de un acto 
con motivo de la interposición de recursos y reclamaciones en vía económico-administrativa) 
vienen a establecer el principio general de la ejecutividad de los actos administrativos, 
disponiendo -como regla general- que la ejecución de los actos impugnados quedará suspen-
dida automáticamente a instancia del interesado si se garantizan: (i) el importe de dicho acto, (ii) 
los intereses de demora que genere la suspensión y (iii) los recargos que pudieran proceder, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente. Si la impugnación afectase a una sanción 
tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de 
aportar garantías de acuerdo con el art. 212.3 LGT.

La STS de 24/06/2015 (Rec. 1491/2013) -a la que se refiere la resolución del TEAR cuyo criterio se 
debate- se refiere a un supuesto de sucesores; no de responsables. «(…) Desde la perspectiva 
estrictamente jurídica las resoluciones impugnadas asimilan el concepto de «responsable» 
al de «sucesor», asimilación que la LGT no consiente como lo demuestra el hecho de que 
aunque unos y otros son obligados tributarios, lo son en concepto distinto, como lo acredita 
su tratamiento distinto y diferenciado a que son sometidos en el art. 35.2 f) LGT y en el artículo 35.5 
del mismo texto legal. A mayor abundamiento, e insistiendo en esta diferenciación, la LGT 
establece una regulación separada de ambos, «responsables», artículo 41 de la LGT, y «suce-
sores», artículo 40 de la LGT, lo que hace inviable la asimilación pretendida por la Administración.

Precisamente, la improcedencia de esta asimilación hace inaplicable el artículo 124.2 del 
Reglamento de Recaudación de 2005 (…) a los sucesores, pues en él se contempla y alude 
exclusivamente a los responsables (…)».

Aporta el TEAC la STS de 14/03/2017 (Rec. 572/2016) -y la STS de 22/11/2017 (Rec. 2478/2016) 
que reitera su criterio-, también relativa a un supuesto de sucesores (beneficiarios de una 
escisión), en la que partiendo de un supuesto de solidaridad en el pago de la deuda tributaria, 
una vez que el órgano competente ha determinado la misma mediante la oportuna liquidación, y 
es requerida formalmente a cada uno de los beneficiarios de la escisión, nace, para cada uno de 
ellos, una deuda independiente que seguirá un iter procesal determinado, sin que las vicisitudes 
de unas puedan afectar a las restantes. Dado que se está ante deudas independientes 
respecto de cada uno de los sucesores, no resulta adecuado a Derecho, en base al art. 68.8 
y en relación con los arts. 66 b), 67.1 y 68.2 LGT, atender a los actos de todos los sucesores 
para determinar si se encuentra prescrita la facultad de la Administración tributaria para exigir 
el pago respecto de un sucesor individualmente considerado, actos de los que, por otro lado, 
únicamente se tiene conocimiento a través de menciones indirectas. Por tanto, conforme a la 
sentencia, únicamente hay que estar a las actuaciones llevadas a cabo respecto de cada 
obligado tributario individualmente considerado, obviando las realizadas por los demás 
obligados.

Así las cosas, el TEAC concluye que la solicitud de suspensión del procedimiento de recau-
dación obtenida por un responsable, no puede afectar al procedimiento de recaudación 
iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas 
solicitudes.
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Puede haber reducción parcial de la sanción si se presta conformidad parcial a la 
regularización firmada en disconformidad.

Resolución del TEAC 05/04/2018. Rec. 6676/2014

La Ley General Tributaria (LGT) prevé en su art.188 una reducción del 30% de las sanciones 
cuando la regularización se acepte en conformidad. El TEAC admite, en este sentido, que esta 
reducción resulte aplicable en el supuesto de actas de disconformidad respecto a los 
conceptos regularizados a los que el obligado tributario preste expresamente su confor-
midad en las alegaciones formuladas frente al acta. En este sentido, el TEAC recuerda que, para 
la aplicación de la referida reducción del 30%, la normativa no exige que la conformidad deba ir 
referida a la totalidad de las regularizaciones propuestas en el acta de disconformidad.

Las sanciones por defectos en la documentación de precios de transferencia que lleven 
aparejadas correcciones valorativas no tienen un límite máximo.

Resolución del TEAC, de 10/05/2018. Rec. 2036/2017

El TEAC fija como criterio que el importe de la sanción por no aportar documentación de 
precios de transferencia o aportarla de forma incompleta, inexacta o con datos falsos cuando, 
a su vez, se realice una corrección valorativa por parte de la Administración ([art. 16.10.2.º del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)], consistente en una multa 
proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valo-
rativas de cada operación tiene un límite mínimo (el doble de la sanción que se derivaría del art. 
16.10.1.º TRLIS) pero no un límite máximo. El TEAC considera que una interpretación diferente 
conduciría a tratar de igual modo los supuestos en los que existen correcciones valorativas por 
parte de la Administración de aquellos en los que no, cuando la finalidad del precepto es clara en 
este aspecto: las sanciones que procedan cuando sean necesarias correcciones valorativas han 
de ser superiores a las sanciones que procederían cuando no hay corrección valorativa. 

Amnistía fiscal 2012: lícita rectificación de la declaración tributaria especial practicada 
dentro del plazo habilitado.

Resolución del TEAC, de 07/06/2018. Rec. 6500/2014

La cuestión principal que se plantea en el expediente consiste en determinar si procede la rec-
tificación de la Declaración Tributaria Especial (DTE), modelo 750, y la consiguiente devolución 
como ingreso indebido instada por el recurrente, o como entiende la Administración Tributaria, 
no procede tal rectificación, debido a la naturaleza jurídica especial de dicha Declaración.

A estos efectos procede tener en cuenta que en junio de 2012 se presentó la DTE incluyendo 
una relación de determinados bienes de los que resultó una cantidad a ingresar. Posteriormente, 
en concreto el 23 de noviembre del 2012, se presentó un escrito solicitando que se suprimieran 
de la DTE los bienes adquiridos con rentas generadas en periodos prescritos y en consecuencia 
se procediera a la devolución del importe del ingreso indebido correspondiente al resultado de 
aplicar el tipo del 10% al valor de los bienes que entendía no debían haber sido consignados en 
la DTE. La Administración Tributaria denegó su pretensión alegando que debido a la naturaleza 
jurídica de la DTE, no era posible calificar el escrito del interesado ni como solicitud de devolu-
ción de ingresos indebidos, ni como solicitud de rectificación de autoliquidación, ni por tanto, 
proceder a su tramitación.

En relación con lo anterior, el TEAC considera que la DTE participa de la naturaleza jurídica de 
las declaraciones tributarias (art. 119 de la Ley General Tributaria) porque además así lo dice 
expresamente el art.1 de la Orden que la regula. Si la DTE es una declaración tributaria, la 
consecuencia es que participa de todas sus características legales excepto de aquellas de las 
que expresamente le ha excluido el legislador, entre las que no se halla la posibilidad de rectificar 
las opciones ejercidas en la misma dentro del plazo establecido para su presentación.

Y como esa declaración tuvo lugar dentro del plazo reglamentario previsto, debe considerarse 
válidamente realizada, por lo que la cuantía a ingresar por la DTE será únicamente la 
correspondiente a los bienes que el interesado optó por incluir en la misma. Debiendo por tanto 
procederse a la devolución del exceso de ingreso realizado.
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Finalmente, en relación con el alcance de la Sentencia del TC, de 08/06/2017 que declaró incons-
titucional y nula la disp. adic. 1.ª del RD-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, el TEAC 
considera que como el TC indicó expresamente que su decisión no afectaría a las regulariza-
ciones tributarias firmes realizadas al amparo de la norma anulada no impide, por tanto, que el 
TEAC corrija el criterio de la AEAT y reconozca que dentro del plazo fijado para presentar la 
declaración sí era posible que el declarante modulase el uso de esta vía extraordinaria de 
regularización, y decidiese cuáles de sus bienes ocultos a la Administración consideraba 
oportuno identificar a la Hacienda española asumiendo el pago de la cuota correspon-
diente. El contenido de dicha DTE (en la parte que el propio contribuyente no modificó dentro 
de plazo) debe considerarse firme una vez expirado el plazo para formular tal declaración.

La suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribuyente, 
debe mantenerse hasta que resuelva el Tribunal Económico-Administrativo competente.

Resolución del TEAC, de 28/06/2018. Rec. 6638/2015

Parten los hechos de una providencia de apremio -derivada de un procedimiento inspector 
que concluye con una liquidación tributaria en concepto de Impuesto sobre Sociedades- que la 
entidad hoy recurrente considera que debe ser anulada porque la deuda tributaria se encontraba 
cautelarmente suspendida al haber interpuesto incidente de suspensión ante el TEAR de Madrid 
contra la denegación de la suspensión que se presentó en periodo voluntario. 

A este respecto el TEAC ha señalado que en los supuestos de suspensión con dispensa total 
o parcial de garantía que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, error 
aritmético, material o de hecho, la Administración debe esperar siempre a la decisión del Tribunal 
sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión, para posteriormente, en su caso, 
iniciar el procedimiento de apremio.

Dicho esto, las solicitudes de suspensión en vía económico administrativa con garantías distin-
tas a las siguientes: (i) depósito de dinero o valores públicos; (ii) aval o fianza de carácter solidario 
de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución; 
(iii) o fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, suspenden 
cautelarmente el procedimiento de recaudación, correspondiendo su resolución al Órgano de 
Recaudación que se determine en la norma de organización específica. Asimismo, contra su 
denegación se puede interponer incidente de suspensión, siendo su resolución competencia del 
Tribunal que conozca de la reclamación económica administrativa interpuesta contra el acto cuya 
suspensión se solicita. 

Si bien es cierto que nada se establece respecto de la suspensión cautelar durante la tramitación 
del incidente, teniendo en cuenta, primero, que la suspensión se solicitó en vía económico-
administrativa; segundo, que el Reglamento de revisión en vía administrativa prevé expresa-
mente que dicha solicitud “suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación”; y 
tercero, que existe una consolidada jurisprudencia del TS señalando que “la Administración 
no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos 
económico-administrativos”, el Tribunal Central, modificando el criterio mantenido hasta 
la fecha, considera que la suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión 
inicial del contribuyente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal 
Económico-Administrativo competente. No entenderlo así supondría, además de vulnerar 
el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española, 
poner en mejor lugar a quienes solicitan la suspensión sin aportación de garantía alguna frente a 
quienes la solicitan aportando garantías.

La suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribu-
yente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-
Administrativo competente.
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No cabe equiparar la manifestación de la intención de solicitar el aplazamiento, por muy 
acreditada que esté, con la efectiva solicitud de éste.

Resolución del TEAC, de 28/06/2018. Rec. 651/2018

La cuestión controvertida consiste en determinar si la comunicación por el obligado tributario 
de su intención de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, constituye una 
verdadera solicitud de aplazamiento o fraccionamiento capaz de producir el efecto de suspen-
der la ejecución de la deuda y de iniciar el correspondiente procedimiento que obligue a la 
Administración tributaria a resolverlo requiriendo, en su caso, la subsanación de defectos.

El TEAC, al analizar los hechos del caso extrae las siguientes conclusiones:

 – El obligado tributario presentó su autoliquidación por vía telemática dentro del plazo 
reglamentariamente establecido.

 – Formuló telemáticamente una solicitud de aplazamiento cuando ya había finalizado el 
plazo de ingreso voluntario del importe de la autoliquidación. Es decir, cuando la deuda se 
encontraba ya en período ejecutivo.

 – Por tanto, no había ningún inconveniente para que la Administración iniciara el procedi-
miento de apremio mediante la notificación de la providencia de apremio.

 – En definitiva, no cabe oponer a la providencia de apremio notificada por la 
Administración la solicitud de aplazamiento puesto que ésta no tuvo lugar en período 
voluntario sino en período ejecutivo.

El TEAC -sin aceptar la postura del TEAR- fija como criterio que la mera manifestación de la 
intención de solicitar un aplazamiento, acreditada en el propio documento de presentación 
de la autoliquidación en plazo, no puede considerarse como una solicitud de aplazamiento 
-aunque defectuosa-, al no ir acompañada de los datos y documentos exigidos por el art. 
46 del Reglamento General de Recaudación, razón por la cual no puede producir los efectos 
propios de ella, a saber: (i) ni supone el inicio del correspondiente procedimiento que habría de 
resolver la Administración concediendo o denegando el aplazamiento tras el requerimiento de 
subsanación de defectos que fuera necesario, (ii) ni la suspensión del inicio del período ejecutivo.

La mera intención de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, no 
se considera como una solicitud de aplazamiento capaz de suspender la ejecución 
de la deuda y de iniciar el procedimiento que obligue a la Administración tributaria a 
resolverlo requiriendo en su caso la subsanación de defectos.

A efectos de considerar la prescripción del derecho de la Administración a determinar 
la deuda tributaria hay que estar a la fecha de notificación del informe emitido por la 
Inspección atendiendo las alegaciones del interesado.

Resolución del TEAC, de 16/07/2018. Rec. 1211/2015

Mediante Resolución de 16 de julio de 2018, el TEAC confirma el cambio de criterio expuesto en 
su Resolución de 16/01/2018 y resuelve que, en un supuesto de presentación de alegaciones 
frente al acta pero que tienen entrada en la Inspección una vez dictado el Acuerdo de 
liquidación y ante las cuales la Inspección emite un informe posterior en el que se da 
respuesta a dichas alegaciones, el dies ad quem de cómputo del plazo de duración de las 
actuaciones inspectoras es la fecha en que se notifique o se tenga por notificado dicho 
informe y no la fecha en que se notificó el Acuerdo de liquidación.

El supuesto concreto parte de la apertura de un procedimiento inspector mediante comuni-
cación de inicio notificada con fecha 08/07/2013, por lo que considerando 201 días de dilación 
confirmados, el plazo máximo de finalización del mismo siguiendo los términos previstos en el 
art. 150 de la Ley 58/2003 (LGT) se cumpliría el 25/01/2015, de manera que habiéndose notifi-
cado al obligado tributario el Acuerdo de liquidación con fecha 29/12/2014 no habría excedido la 
Administración en el plazo de 12 meses de duración del procedimiento. No obstante lo anterior, 
con fecha 16/02/2015 la Inspección emitió un informe posterior al Acuerdo de liquidación a 
efectos de atender las alegaciones al acta presentadas en plazo por el obligado tributario, 
alegaciones cuya entrada en la Dependencia Regional de Inspección tuvo lugar con fecha 
30/12/2014, esto es, una vez dictado y notificado el Acuerdo de liquidación, lo cual tuvo lugar el 
22/12/2014.
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Así las cosas, el TEAC considera que, a efectos del cómputo del plazo de duración del pro-
cedimiento, es preciso traer a colación la Sentencia de la AN de 12/07/2016 -posteriormente 
confirmada por la Sentencia del TS de 13/12/2017- que determina que es el informe emitido por 
la Inspección, atendiendo las alegaciones del interesado, el finalizador del procedimiento, el que 
lo resuelve y el que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo del plazo de duración de las 
actuaciones de comprobación.

Pues bien, de acuerdo con las Sentencias expuestas, siendo el informe emitido por la 
Inspección atendiendo las alegaciones del interesado el finalizador del procedimiento, el que 
lo resuelve y el que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo del plazo de duración 
de las actuaciones de comprobación, estaremos a la fecha de notificación del mismo a 
efectos de determinar la prescripción del derecho de la Administración a determinar la 
deuda tributaria.

Finalmente el TEAC aclara que si bien se había pronunciado en sentido distinto en resoluciones 
anteriores -considerando como dies ad quem la fecha de notificación del Acuerdo de liquidación 
en el que no se daba respuesta a las alegaciones del contribuyente-, a la vista de los pronuncia-
mientos judiciales anteriores el Tribunal cambió de criterio en el sentido expuesto en la presente 
resolución ya en su Resolución de 16/01/2018. 

Cuando la Inspección emite un Informe posterior al Acuerdo de liquidación para 
atender las alegaciones al acta presentadas en plazo por el obligado tributario, el dies 
ad quem de cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras es la fecha 
en que se notifique o se tenga por notificado dicho informe y no la fecha en que se 
notificó el Acuerdo de liquidación.

Determinar que las dificultades económicas son estructurales exige un examen y 
valoración previos de las circunstancias, no meros indicios.

Resolución del TEAC, de 30/10/2018. Rec. 996/2017

En esta Resolución el TEAC resuelve la cuestión relativa a si la denegación de las solicitudes de 
aplazamientos/fraccionamientos de pago por la razón de encontrarse el deudor en una situación 
económico-financiera de carácter estructural puede fundamentarse exclusivamente, o no, en el 
mantenimiento por parte del deudor de otras deudas en vía ejecutiva.

La controversia surge cuando la Administración Tributaria denegó directamente el aplaza-
miento solicitado al apreciar de oficio dificultades económico-financieras de carácter 
estructural que impedirían hacer frente a los pagos derivados de la concesión de un aplaza-
miento, teniendo en cuenta que la solicitante mantenía otras deudas tributarias pendientes de 
ingreso en período ejecutivo. Es decir, no hubo un requerimiento previo para que subsanara y 
aportara la documentación necesaria.

Afirma el TEAC que, aun cuando la existencia de deudas en vía ejecutiva constituya un indicio 
de que las dificultades económicas que atraviesa la entidad para hacer frente en plazo al pago de 
una deuda tributaria podrían no ser solventadas en el futuro pese a la concesión de aplazamiento 
o fraccionamiento, no cabe concluir a priori, sin un examen y valoración previos de las 
concretas circunstancias concurrentes en el caso, que tales dificultades económicas sean 
estructurales.

Concluye el TEAC fijando criterio declarando que “la mera existencia de otras deudas en vía 
ejecutiva al tiempo de solicitar un aplazamiento/fraccionamiento de pago de una deuda 
tributaria no determina por sí sola que las dificultades económicas que pueda tener el deu-
dor sean de carácter estructural, de manera que para concluir que sí lo son deberán aportarse 
pruebas adicionales tras el estudio y evaluación de la situación económico-financiera de aquél”.

La denegación del aplazamiento/fraccionamiento de pago de una deuda tributaria no puede 
fundamentarse exclusivamente en la mera existencia de otras deudas en vía ejecutiva.
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Impuesto sobre 
Sociedades (IS)

Productora cinematográfica constituida como AIE: análisis de la deducción del art. 36.1 LIS.

Consulta Vinculante a la DGT V0744-18, de 20/03/2018

La entidad consultante pretende constituir una agrupación de interés económico (AIE) que 
actuará inicialmente como productora independiente  incorporándose como coproductora 
cinematográfica antes de la finalización del rodaje, mediante la firma de un contrato de 
coproducción con el resto de coproductoras del proyecto cinematográfico, repartiéndose la 
titularidad de la obra del siguiente modo: (i) coproductor operador de televisión (0,5%); (ii) pro-
ductor independiente/productor ejecutivo y gestor de subvenciones (0,5%); y (iii) la AIE (99%).

La AIE carecerá de medios materiales y humanos, designará como productor ejecutivo a un produc-
tor independiente, y para la explotación del proyecto, la AIE podrá transmitir de forma anticipada a un 
coproductor parte de los derechos de la obra, para que este se encargue de su distribución. 

Posteriormente, los inversores entrarán en la operación, mediante la adquisición de participa-
ciones en la AIE, de forma que el capital social de ésta quedará así distribuido: (i) coproductor 
operador de televisión (0,1%); (ii) productor independiente/productor ejecutivo (0,1%) que, 
además, contará con una opción de compra sobre las participaciones de la AIE frente a los 
inversores; y (ii) los inversores (99.8%), que contarán con una opción de venta de dichas partici-
paciones frente al productor independiente. 

La DGT resuelve diferentes cuestiones relativas a la deducción:

(i) requisitos para que la entidad sea considerada como productora: efectivamente, 
en la medida en que la AIE tendrá la titularidad de los derechos de la obra, se constituirá 
como productora independiente [art. 4 n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine], 
se incorporará a la producción con anterioridad a la finalización del rodaje y designará a un 
productor ejecutivo que se encargará de asumir la iniciativa del proyecto; 

(ii) imputación de los resultados: las bases imponibles y bases de deducciones se imputarán 
a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la condición de socio el día de la 
conclusión del período impositivo de la AIE, siempre que sean residentes en territorio espa-
ñol; imputación que deberá realizarse a tenor de la proporción que resulte de la escritura de 
constitución de la agrupación. Por otro lado, en la medida en que la inversión en la AIE cum-
pla los criterios de la Consulta V1175-09, resultará aplicable el segundo párrafo del art. 43.4 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), teniendo los socios de la AIE que integrar en 
su base imponible como ingreso financiero, el exceso de los gastos financieros, las bases 
imponibles negativas (BINs), la reserva de capitalización, y las deducciones y bonificaciones, 
que les hayan sido imputadas, sobre el valor de adquisición de las participaciones de la AIE; 

(iii) límites a la deducción: tanto el límite del millón de base de la deducción como el límite de 3 
millones se distribuyen entre todos los coproductores en función de su participación; 

(iv) momento temporal: las bases se imputarán a las personas o entidades que tengan la 
condición de socios el día de la conclusión del periodo impositivo en el que finalice la produc-
ción de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de obras de animación, se imputará 
el último día de cada periodo impositivo una vez obtenido el certificado previsto en el art. 
36.1 LIS. Asimismo quienes tengan la condición de socios de la AIE el último día del primer 
período en que se cuente con dicho certificado se imputarán la base de deducción generada 
tanto en el propio período como en los anteriores; 

(v) regularización posterior: en el período impositivo en el que se produzca un incumpli-
miento la AIE deberá proceder a regularizar el exceso de deducción declarada y practicada, 
junto con los intereses de demora, en los términos del art. 125.3 LIS. Asimismo, la base de 
esa regularización se imputará a los socios de la AIE existentes en el período impositivo en 
que la misma se produce, aun en el caso de que estos fueran distintos de aquellos a quienes 
se imputó inicialmente la base de la deducción;

en el caso de que la AIE sea una holding que adquiere participaciones en otras AIE 
productoras, podrá ser igualmente de aplicación el régimen especial en la medida en que se 
requiere la existencia de una agrupación jurídicamente válida; 

(vi) certificado de nacionalidad: el certificado de nacionalidad necesario para practicar la 
deducción deberá ser solicitado en el periodo en que finalice la obra, aunque la notificación 
se produzca en el periodo siguiente, si bien en el caso de no acreditarse el cumplimiento de 
los requisitos, se observará lo dispuesto en el art. 125.3 Ley IS; y
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(vii) depósito de la obra en la filmoteca nacional u otra filmoteca oficialmente reconocida: 
el plazo para cumplir la obligación en el caso de largometrajes cinematográficos será de dos 
meses a partir de la notificación a la productora del certificado de nacionalidad española. 
La deducción podrá aplicarse desde el periodo impositivo en el que acabe la obra siempre 
que se haya solicitado el citado certificado y se proceda al depósito de una copia nueva de 
la producción, por tanto, el hecho de que no se haya procedido al depósito no impide la 
aplicación de la deducción en la autoliquidación correspondiente a dicho periodo.

Fondo de comercio de fusión: La Administración tributaria debe contrastar la tributación 
de los anteriores socios con sus propios datos. 

Consulta Vinculante a la DGT V0862-18, de 27/03/2018  

Para la amortización del fondo de comercio surgido en una fusión realizada antes del 1 
de enero de 2015 es preciso probar que los anteriores socios personas físicas de la entidad 
absorbida integraron la ganancia patrimonial obtenida en su base imponible del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En relación con una serie de cuestiones relacionadas con 
la prueba de que la ganancia patrimonial obtenida por las personas físicas transmitentes se ha 
declarado en su IRPF, la DGT concluye: 

 – No existe una obligación de índole tributaria para que la persona física le aporte a la 
sociedad adquirente esta información, sin perjuicio de que esa actividad entre particulares 
se pueda desarrollar conforme al resto del ordenamiento jurídico, y le pueda ser aportada 
voluntariamente por dichas personas físicas, incluso porque se obligue a ello la persona física 
en el ámbito de su autonomía de voluntad, cuestión jurídico-privada que, en cualquier caso, 
excede de las competencias de este Centro Directivo.

 – Además, procede tener en cuenta que la Administración tributaria no podría atender 
una petición de auxilio para que terceros como la sociedad reclamen de otros obligados 
tributarios datos tributarios propios de estos que se niegan a facilitárselos, dado el derecho de 
los mismos al carácter reservado de sus datos tributarios. 

 – En caso de soportar una inspección tributaria la carga de la prueba corresponde a la 
sociedad al pretender la deducción de un gasto fiscal en la base imponible del IS; por tanto, 
no corresponde a la Administración tributaria obtener la información pretendida. Por otro lado, 
una vez cumplida su obligación derivada de la carga de la prueba por la sociedad, y para el 
caso de que el objeto del procedimiento inspector abarque este elemento de gasto del IS, la 
Inspección, en el desarrollo de sus funciones de comprobación e investigación, contrastaría 
los elementos probatorios de la entidad con los datos en poder de la Administración tributaria 
y, en su caso, determinaría la cuantía de las ganancias patrimoniales integradas en la base 
imponible del IRPF correspondiente a aquellas personas físicas.

Reconocimiento de la deducibilidad de intereses de demora por acta de inspección en 
disconformidad. 

Consulta Vinculante a la DGT V1439-18, de 29/05/2018

A la entidad consultante le ha sido notificado el Acuerdo de liquidación derivado de un Acta de 
disconformidad en el año 2016, incoada por el Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 
2010 y 2011. De la misma se derivan una cuota y unos intereses de demora. Tal liquidación será 
objeto de reclamación ante el TEAC. 

Se plantea a la DGT si es deducible en el IS del ejercicio 2016 el completo importe soportado 
por los intereses de demora antes referidos, y, si se opinase que la deducibilidad es procedente 
en ejercicios anteriores, se cuestiona cómo debería operar para lograr tal fin.

Los intereses de demora tributarios se califican como gastos financieros, tanto por su sentido 
jurídico, teniendo en cuenta la propia calificación que de los mismos hace el TC en la Sentencia 
76/1990, como por su calificación contable, existiendo una norma positiva, en este caso 
el derecho contable, que califica estos intereses con aquel carácter, calificación que vincula 
a la normativa fiscal salvo que esta establezca expresamente por la Ley del Impuesto una 
calificación distinta. 

Por tanto, la DGT analiza si estos gastos financieros se pueden encuadrar entre aquellos que 
tienen la condición de no deducibles en aplicación del art. 15 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS) para concluir que: 
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 – No son gastos derivados de la contabilización del IS por lo que no cabe encuadrarlos en la letra 
b) del art.15 LIS.

 – Tampoco admiten su encaje en la letra c) de dicho precepto al no configurarse jurídicamente 
como sanción ni como recargo.

 – No tienen la consideración de donativo o liberalidad, por cuanto no existe por parte de la 
entidad el animus donandi o la voluntariedad que requiere la donación o liberalidad, toda vez 
que estos intereses vienen impuestos por el ordenamiento jurídico. Por tanto, tampoco se 
encuadran los intereses de demora en la letra e) del art.15 LIS.

 – Los intereses de demora no son gastos contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo con-
trario, son gastos que vienen impuestos por el mismo, por lo que tampoco cabe establecer su 
no deducibilidad por la letra f).

En conclusión, la DGT considera que los intereses de demora de carácter tributario tienen la 
consideración de gastos financieros, no pudiendo este Centro Directivo separarse del carácter 
que a los mismos atribuye la Ley, en este caso tanto contable como fiscal, al no corregir esta 
segunda lo establecido por la primera, teniendo en cuenta su no consideración como gastos de 
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS), todo ello en base a lo dispuesto en 
el art. 26 LGT y en coherencia con lo expresado por el propio TC, de acuerdo con la STC 76/1990. 
No obstante, dado su carácter financiero, estarán sometidos a los límites de deducibilidad 
establecidos en el art. 16 LIS. 

La consulta también indica que los intereses de demora se contabilizan como gasto del ejercicio, 
cualquiera que sea el ejercicio a que correspondan, o con cargo a reservas cuando se trate de 
un error contable por no haberse registrado una provisión en su momento. Este segundo cargo 
será deducible cuando se registra el cargo a reservas, siempre que de ello no se derive una 
tributación inferior respecto al ejercicio de devengo.

Limitación a la compensación de BINs. Requisitos puestos de manifiesto antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2014.

Consulta Vinculante a la DGT V1677-18, de 13/06/2018

En esta consulta la DGT analiza si es aplicable la limitación a la compensación de bases 
imponibles negativas (BINs) del art. 26.4 LIS (Ley 27/2014) en un supuesto de adquisición 
en 2014 de participaciones de una sociedad limitada que tiene BINs pendientes de compensar 
anteriores del 2015 -fecha de entrada en vigor de la actual Ley del IS- y que incurre con posteriori-
dad en los supuestos del citado art. 26.4 LIS.

Con efecto para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015, la actual 
normativa del IS regula una exclusión total a la compensación de BINs si, con posterioridad a 
su generación, se manifiesta en la entidad una modificación sustancial en la composición de sus 
accionistas y concurren, además, las siguientes circunstancias [art. 26.4 a) b) c) LIS]:

1. Que, con posterioridad a la conclusión del período impositivo en el que se generaron las 
BINs pendientes de compensar, se adquiera una participación en la entidad con BINs que 
otorgue la mayoría de su capital social o de los derechos a participar en sus resultados. 

2. Que, con anterioridad a la conclusión del período impositivo en el que se han generado las 
pérdidas, los adquirentes tengan una participación inferior al 25% del capital de la entidad o 
de los derechos a participar en los resultados de la misma.

3. Que las condiciones de adquisición y de tenencia de las participaciones se manifiesten 
en una misma persona o entidad, o en un grupo de personas o entidades, vinculadas.

4. Que la entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

 – Inactividad: No haya realizado actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores 
a la adquisición de la participación.

 – Realice, en los 2 años posteriores a partir de la fecha de adquisición de la mayoría del 
capital o de los derechos de voto de la entidad que tiene pendientes dichas BINs, una 
actividad económica diferente o adicional -aquella que tenga asignado diferente grupo a 
la realizada con anterioridad, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE)- que determine, en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios en esos 2 
años posteriores superior al 50% del importe medio de la cifra de negocios de esa entidad 
correspondiente a los 2 años anteriores.
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 – Sea una entidad patrimonial: Esto es, que no desarrolle ninguna actividad económica al 
tener más de la mitad de su activo constituido por valores o bien por otros activos que no 
estén afectos al desarrollo de actividades económicas. 

 – Esté dada de baja en el índice de entidades: La adquisición posterior de la mayoría de su 
capital o derechos económicos, conlleva que el importe de dichas bases negativas no 
pueda compensarse con las rentas positivas que se generen en los períodos impositivos 
que concluyan con posterioridad a la adquisición de esa participación, con independencia 
de que esa entidad desarrolle actividades económicas y de que, posteriormente, se le haya 
dado de alta en dicho índice.

Por otra parte, con efectos para los períodos impositivos iniciados antes del 01/01/2015, el 
art. 25.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) preveía que, 
de concurrir diferentes requisitos a los citados, se reducía la parte de BIN pendiente de com-
pensación en el importe de la diferencia positiva entre las aportaciones que, en proporción a la 
participación transmitida, hubieran realizado a la entidad los socios anteriores a los que adquirían 
la participación, cualquiera que fuera la forma que hubiese tomado esa aportación, y su precio de 
adquisición. 

En este contexto, la DGT considera que ante la ausencia de un régimen transitorio, la limitación 
a la compensación de BINs según la actual Ley del IS es aplicable con efectos de los períodos 
impositivos iniciados a partir del 01/01/2015, siempre que haya BINs pendientes de compensar 
en esos períodos impositivos, con independencia de que los requisitos y condiciones 
exigidos para la compensación se hubiesen cumplido en períodos impositivos iniciados 
antes de esa fecha bajo la diferente redacción que en la materia contenía el TRLIS.

La DGT sienta criterio respecto a la reserva de capitalización en cuestiones hasta ahora 
debatidas.

Consulta Vinculante a la DGT 1836-18, de 22/06/2018

En el periodo impositivo 2015 un grupo fiscal aplicó la reserva de capitalización en la base impo-
nible del grupo. La entidad dominante ostentaba en su activo un fondo de comercio resultante 
de una operación de reestructuración que no había sido amortizado desde 2008, habiéndose 
dotado en cada año la preceptiva reserva contable correspondiente a dicho fondo de comercio. 
En el ejercicio 2016, y ante las modificaciones introducidas en el Plan General de Contabilidad 
(PGC) por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en relación con los activos intangibles, 
especialmente el fondo de comercio, la entidad dominante amortiza el fondo de comercio 
con carácter retroactivo suponiendo un cargo contra reservas. Dicho cargo contra reservas 
comporta que los fondos propios a 31/12/2016 sean inferiores a los existentes a 1 de enero 
de 2016, por lo que surge la duda de si esto implica un perjuicio del beneficio fiscal aplicado en 
2015 por considerarse incumplimiento del requisito de mantenimiento de los fondos propios.

En relación con lo anterior, se analizan por la DGT diversas e importantes cuestiones relativas a la 
aplicación de la reserva de capitalización del grupo de consolidación fiscal, prevista en el art. 
25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS):

1. En primer lugar la DGT considera que el cargo a reservas motivado por la amortización 
retroactiva del fondo de comercio (de manera que dicho importe no se imputa como gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio) determina un menor importe de los 
fondos propios al cierre del ejercicio correspondiente, es decir, al cierre del ejercicio 2016, 
que no deberá excluirse del cómputo de fondos propios a efectos de determinar la posible 
reducción de la base imponible por reserva de capitalización del ejercicio 2016. Así, al cierre 
del ejercicio 2016, con independencia de que a efectos contables se modifiquen las cifras 
afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de 
criterio contable, se considera que el importe de los fondos propios se ha visto reducido por 
el cargo a reservas efectuado, lo cual habrá de tenerse en cuenta igualmente para el computo 
del incremento de fondos propios.

Por otro lado, la reserva contable del fondo de comercio previamente contabilizada, si se 
recalifica como reserva voluntaria, pasará a computar como fondos propios en materia de la 
reserva de capitalización.

2. Por otra parte, reitera la DGT su criterio respecto al requisito de mantenimiento de fondos 
propios durante el plazo de 5 años [art.25.1 a) LIS], recordando que se refiere al importe del 
incremento global de los fondos propios y no de cada una de las partidas de los fondos 
propios que se hayan visto incrementadas. 
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Así, la disposición de cualquiera de los conceptos que forman parte de los fondos propios en 
la fecha de cierre del ejercicio en el que se produce el incremento, no supondría el incum-
plimiento del requisito de mantenimiento siempre que el importe del incremento de fondos 
propios se mantenga en términos globales, por parte de la entidad que los generó, durante el 
plazo de mantenimiento. Mientras que, para su cumplimiento, es necesario que en cada uno 
de los 5 años de plazo, la diferencia entre los fondos propios al cierre del ejercicio, sin 
incluir los resultados del mismo, y los del inicio del ejercicio inicial (referido a aquél en que 
se computó el beneficio por reserva de capitalización), igualmente sin incluir los resultados 
del ejercicio anterior, ha de ser igual o superior al incremento de fondos propios por el que se 
originó la reducción. 

3. En cuanto al cómputo del incremento de los fondos propios del grupo fiscal, la DGT 
entiende que deben considerarse las eliminaciones e incorporaciones de resultados 
por operaciones internas, con objeto de que la reducción por reserva de capitalización 
resulte neutral en su tratamiento respecto a los criterios de consolidación contable que sean 
aplicables. Esto supone un cambio de criterio respecto a lo establecido en las Consultas 
V4962-16, de 15/11/2016 y V0134-17, de 23/01/2017, respectivamente.

4. Finalmente, la DGT recuerda que el incumplimiento con posterioridad de los requisitos 
de mantenimiento de fondos propios exigidos para consolidar el ajuste por reserva de 
capitalización implicará ingresar junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar 
el incumplimiento de los requisitos o condiciones, en su caso, la cuota íntegra o cantidad 
deducida correspondiente al beneficio fiscal aplicado en períodos anteriores, además de los 
intereses de demora, que serán fiscalmente deducibles. No se requiere, por tanto, practicar 
una autoliquidación complementaria.

La DGT cambia su criterio respecto al cómputo del incremento de los fondos propios 
del grupo fiscal, entendiendo que deben considerarse las eliminaciones e incorporacio-
nes de resultados por operaciones internas.

Diversas cuestiones relacionadas con la deducción en el IS de espectáculos en vivo. 

Consulta Vinculante a la DGT V1910-18, de 28/06/2018 

(En el mismo sentido: V1911-18; V1916-18; V1917-18; V1922-18; V1924-18; V1925-18; V1926-18; 
y V1927-18).

La DGT en diversas consultas del mes de junio, aborda determinadas cuestiones sobre la aplicación 
de la deducción de producciones cinematográficas y espectáculos en vivo -en la modalidad de 
gastos de producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales-.

Todas ellas se basan en una estructura instrumentada a través de una agrupación de interés 
económico (AIE) participada por dos socios, la entidad X en un 99%, que es una empresa 
con una actividad comercial o industrial consistente en la fabricación y distribución de bebidas 
alcohólicas, y la entidad A, productora ejecutiva de espectáculos, que participa en la AIE en 
un 1%. La AIE tiene su objeto social consistente en la producción, promoción y organización 
de festivales musicales, incluyendo según los propios términos de la consulta, un festival en 
particular (el Festival).

Para la aplicación de esta deducción [art. 36.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS]), 
será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente haya obtenido un certificado al efecto, en los términos que se establez-
can por Orden Ministerial, por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

b) Que, de los beneficios obtenidos en el desarrollo de estas actividades en el ejercicio en el 
que se genere el derecho a la deducción, el contribuyente destine al menos el 50% a la 
realización de actividades que dan derecho a la aplicación de la deducción prevista en este 
apartado. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el 
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los referidos beneficios y los 4 años siguientes 
al cierre de dicho ejercicio.

c) La base de esta deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para 
financiar los gastos que generen el derecho a la misma. El importe de la deducción, junto con 
las subvenciones percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 80% de dichos gastos.
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1. La primera cuestión abordada en las consultas se debe a la posibilidad de aplicar la deducción 
prevista en el IS por los gastos realizados por la AIE en la producción y exhibición del Festival. 

Pues bien, la DGT confirma que en una estructura como la planteada en esta serie de 
consultas, en la medida en que la AIE cumpla los citados requisitos, sí se generará el derecho 
a aplicar la deducción en él contenida.

La DGT da respuesta a una circunstancia concreta cual es que si tras la primera o segunda 
edición, y a resultas de un resultado insatisfactorio del Festival, los dos socios de la AIE 
decidieran no continuar con la celebración del Festival (y, en consecuencia, no celebrar las 
ediciones restantes hasta verificar las tres inicialmente previstas), y se procediera a liquidar la 
AIE y a terminar anticipadamente todos los contratos suscritos, si podría entenderse afectada 
la deducción por los Festivales ya celebrados.

La respuesta a lo anterior es negativa, la circunstancia apuntada no afectará a la deducción 
generada por los Festivales celebrados, salvo que se esté incumpliendo el requisito de 
reinversión de los beneficios generados previsto en la letra b) del art. 36.3 LIS.

2. La base de la deducción estará formada por los costes directos de carácter artístico, técnico y 
promocional incurridos en las referidas actividades. Se minora en el importe de las subvencio-
nes recibidas para financiar los gastos que generan derecho a la deducción. 

De acuerdo con lo anterior, en relación con los gastos asumidos por la AIE, la DGT considera lo 
siguiente:

a) Podrán formar parte de la base de la deducción los siguientes gastos:

 – Gastos de personal de carácter artístico, técnico o promocional vinculados al desarrollo 
del Festival, incluso personal directivo.

 – Gastos de intermediación necesarios para el desarrollo del Festival, siempre que tengan 
un carácter artístico, técnico o promocional.

 – Gastos de alojamiento, transporte y manutención de los artistas en la medida en que 
se incluyan en los contratos suscritos con estos y supongan una retribución para los 
mismos. 

 – Asimismo se precisa que los gastos relacionados con la primera edición del Festival que 
hayan sido objeto de refacturación por parte de uno de los socios de la AIE con carácter 
previo a la celebración del Festival, podrán formar parte de la base de la deducción 
generada por la AIE en la medida en que la AIE sea quien soporte posteriormente los 
gastos de la producción y exhibición del Festival. 

b) Sin embargo, los siguientes gastos no podrán formar parte de la base de la deducción 
al no considerarse costes directos de carácter artístico, técnico o promocional:

 – Gastos de estructura (oficinas, servicios administrativos, contables, legales,…);

 – Gastos de constitución de la AIE;

 – Gastos de seguros;

 – Los relacionados con los servicios de bebidas y comidas;

 – Los de seguridad, y 

 – Los servicios médicos.

3. El régimen fiscal especial de las agrupaciones de interés económico españolas regulado 
en el Capítulo II del Título VII de la LIS se aplica siempre que la AIE esté constituida bajo 
su normativa especial y desarrolle la actividad propia de su objeto social (que deberá ser la 
promoción y realización de espectáculos en vivo), con independencia de la actividad de sus 
socios. Por tanto, las bases imponibles, la bases de deducciones y los gastos financieros que 
no hayan sido objeto de deducción por la AIE, se imputarán a quienes ostenten los derechos 
económicos inherentes a la condición de socio el día de la conclusión del período impositivo 
de la AIE, siempre que sean residentes en territorio español; imputación que deberá realizarse 
a tenor de la proporción que resulte de los estatutos de la Agrupación. Este criterio ya se 
contenía en una contestación a Consulta vinculante anterior a las comentadas, la V4490-16.
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ETVE que acumula en su patrimonio dividendos percibidos que no han tributado por 
exención. Consideración de sociedad patrimonial.

Consulta Vinculante a la DGT V2262-18, de 27/07/2018

Como es sabido, entre los requisitos que se exigen para poder aplicar el régimen fiscal de las 
entidades de tenencia de valores extranjeros se encuentra la prohibición de que estas entidades 
tengan la consideración de entidades patrimoniales, entendidas como aquellas en las que más 
de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica 
atendiendo a la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad. 

En relación con dicho requisito la DGT determina que la tesorería así como las inversiones 
financieras acumuladas por una entidad correspondientes a los dividendos percibidos de 
las sociedades en las que participa, se consideran como elementos no afectos a la hora de 
determinar si la entidad tiene o no la consideración de entidad patrimonial y por tanto excluida 
del régimen. La razón es que la tesorería y las inversiones financieras no se tienen con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación sino que son pasivas en la medida en que proceden 
de dividendos de sus participadas.  

La autoliquidación extemporánea impide la compensación de BINs.

Consulta Vinculante a la DGT V2496-18, de 17/09/2018

En este caso la DGT analiza si la presentación de forma extemporánea de la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades impide la compensación de bases imponibles negativas (BINs) de 
ejercicios anteriores de acuerdo con el art.119.3 LGT.

La DGT responde que, de acuerdo con la doctrina del TEAC manifestada en la resolución de 4 
de abril de 2017, el hecho de no presentar la autoliquidación correspondiente al ejercicio 2016 
dentro del plazo regulado en el art. 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, implica que la sociedad consultante no ejercitó el derecho a compensar BIN 
alguna optando por su total diferimiento, no siendo posible rectificar esta opción a través de 
la presentación de la autoliquidación extemporánea.

Impuesto sobre 
la Renta de las 
Personas Físicas 
(IRPF)

Tratamiento fiscal de una nueva modalidad de scrip dividend en el IRPF del accionista. 

Consulta Vinculante a la DGT V0042-18, de 16/01/2018

La sociedad consultante, ante la posibilidad de introducir un nuevo programa de retribución a 
sus accionistas, que consistiría en combinar dos (2) aumentos de capital “liberados” con cargo 
a reservas y el pago de dos (2) dividendos en efectivo -siendo este pago alternativo para los 
accionistas que expresamente renuncien a sus derechos de asignación gratuita a cambio de 
optar por estos dividendos-, desea saber cuál es el tratamiento fiscal de estas operaciones en 
el IRPF del accionista.

En síntesis, los accionistas que renuncien expresamente a los derechos de asignación gratuita 
recibirán un dividendo en efectivo; los accionistas que no efectúen dicha renuncia expresa 
podrán: a) no transmitir sus derechos, en cuyo caso al finalizar el periodo de negociación 
tales derechos se convertirían en acciones liberadas de nueva emisión; o b) transmitir dichos 
derechos en el mercado.

De acuerdo con los arts. 25.1 y 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(LIRPF) -señala la DGT- la entrega a los accionistas de acciones totalmente liberadas por 
la entidad consultante no comportará la obtención de renta para aquellos. No obstante, 
a efectos de futuras transmisiones, el valor de adquisición tanto de las acciones entregadas 
como de las acciones de las que procedan será el que resulte de repartir el coste total entre 
el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La fecha de 
adquisición de las acciones totalmente liberadas será la que corresponda a las acciones de las 
cuales procedan.

En el caso de la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita de 
las nuevas acciones en los supuestos de aumento de capital con cargo a reservas serán 
aplicables las reglas previstas para los derechos de suscripción preferente (art. 306.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el RD Leg. 1/2010, de 2 de 
julio). Así, las previsiones del art. 37.1 a) LIRPF sobre el tratamiento aplicable en la transmisión 
de derechos de suscripción resultarán aplicables a la transmisión de los derechos de asigna-
ción gratuita derivados de la ampliación de capital con cargo a reservas.
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Por tanto, el importe obtenido por la transmisión de los derechos de asignación en el mercado 
tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el periodo impositivo 
en que se dé la transmisión, aplicándosele un porcentaje de retención del 19% (art. 101.6 LIRPF).

Por último, en el caso de que los accionistas renuncien expresamente a los derechos de 
asignación gratuita y opten por la percepción de dividendos en efectivo, estos se calificarán 
como rendimientos del capital mobiliario conforme al art. 25.1 a) LIRPF, y el sometimiento 
a retención de tales cantidades de acuerdo con los arts. 90 a 94 del Reglamento del IRPF, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Rescate de un seguro de decesos a prima única: calificación fiscal del importe abonado.

Consulta Vinculante a la DGT V0589-18, de 01/03/2018

Una compañía aseguradora especializada en decesos comercializa, entre otros productos, uno 
denominado “Decesos Prima Única” -que contempla, a partir del primer aniversario de la póliza, 
el derecho del tomador a solicitar el valor de rescate, determinándose éste en cada momento 
como el resultado de aplicar el 85% al valor del servicio de decesos de la póliza en el momento 
en el que se solicite el rescate-, pregunta a la DGT cuál es la calificación fiscal del importe 
abonado como consecuencia del rescate, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) del perceptor. 

El art. 25.3 a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) califica como 
rendimientos del capital mobiliario los “rendimientos procedentes de contratos de seguro 
de vida o invalidez”  y el art. 33.1 LIRPF establece: “1. Son ganancias y pérdidas patrimoniales 
las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con 
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen 
como rendimientos.” 

Por otra parte, el seguro de decesos se clasifica dentro de los ramos de seguro distintos del 
seguro de vida según el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Por tanto, afirma la DGT que, dado 
que no se puede considerar que se esté ante un seguro de vida ni de invalidez a los que se 
refiere el art. 25.3 a) LIRPF, las rentas derivadas del rescate han de calificarse conforme a lo 
previsto en los arts. 33 y ss. LIRPF; esto es, como ganancias y pérdidas patrimoniales.

Concluye, asimismo, la DGT que según el art. 75 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, relativo a las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, las cantidades 
objeto de consulta que perciba el tomador no constituyen rentas sujetas a retención. 

Las rentas derivadas del rescate de un seguro de decesos han de calificarse como 
ganancias y pérdidas patrimoniales (arts. 33 y ss. LIRPF).

Separación de socio de una S.R.L. mediante la venta de participaciones a la sociedad para 
su amortización: ganancia o pérdida patrimonial.

Consulta Vinculante a la DGT V0703-18, de 15/03/2018

El consultante, titular de participaciones sociales de una S.R.L., va a venderlas a dicha sociedad, 
procediendo ésta a su amortización. El consultante pregunta por el tratamiento fiscal de dicha 
operación en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

Señala la DGT que la regla general es que la adquisición por la sociedad de sus propias acciones 
o participaciones supondrá para el socio, persona física transmitente, variaciones en el valor 
de su patrimonio puestas de manifiesto por una alteración en su composición, por lo que su 
calificación a efectos del IRPF es la de ganancias o pérdidas patrimoniales. 

No obstante, las SSTS de 16/05/2011 y de 23/06/2011 consideraron que, en los supuestos de 
hecho en los que de las condiciones en que se desarrollaban las operaciones podía inferirse 
que la adquisición de acciones o participaciones propias era un instrumento para una operación 
de reducción de capital con la finalidad de devolución de aportaciones a los socios, no podía 
entenderse dicha adquisición de forma independiente, lo que implicaría su tributación como 
ganancia o pérdida patrimonial, sino como una fase inherente a la operación de reducción de 
capital con devolución de aportaciones, resultándole aplicable a las cantidades percibidas 
por el socio el régimen establecido para esta última operación en el art. 33.3 a) de la Ley 
sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). 
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Este criterio del TS es completado con la doctrina reiterada del TEAC (entre otras, Resolución 
06943/2014, de 11/09/2017) relativa a la consideración de que, en aquellos casos en los que la 
adquisición de las acciones o participaciones por la sociedad para su amortización, afecta a la 
totalidad de las acciones o participaciones de un socio, aunque pudiera ser de aplicación la regla del 
art. 33.3 a) LIRPF, debe aplicarse la regla especial de valoración (art. 37.1 e) LIRPF), más especí-
fica, que determina la naturaleza de ganancia o pérdida patrimonial -y no de rendimiento de capital 
mobiliario- de la renta obtenida por el socio en la separación, al estimar el TEAC que el concepto 
de separación de socios que contempla aquel precepto no debe quedar limitado, al no distinguir la 
Ley, al concepto de separación establecido en la normativa mercantil, sino que recogería todos los 
casos en los que el socio deja de ostentar tal condición respecto de la sociedad. 

De acuerdo con el consultante, la adquisición de las acciones lleva aparejada su amor-
tización a través de la correspondiente reducción del capital, por lo que al afectar dicha 
operación a la totalidad de las participaciones del socio, a la venta de participaciones por el 
socio a la sociedad le resultarían aplicables las reglas para la separación de socios del art. 
37.1 e) LIRPF.

“e) En los casos de separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará 
ganancia o pérdida patrimonial, sin perjuicio de las correspondientes a la sociedad, la 
diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes 
recibidos y el valor de adquisición del título o participación de capital que corresponda. 

(…)”.

A la venta de participaciones del socio a la sociedad –y posterior amortización a través de 
la reducción del capital- le resultarían aplicables las reglas para la separación de socios (art. 
37.1 e) LIRPF), al afectar dicha operación a la totalidad de las participaciones del socio.

Tratamiento fiscal de los gastos de locomoción, manutención y estancia del administra-
dor de una sociedad.

Consulta Vinculante a la DGT 1138-18, de 30/04/2018

La sociedad consultante está indirectamente participada por dos socios personas físicas que 
desarrollan en la misma trabajos comerciales y de gestión de personal, por lo que perciben una 
remuneración que se califica como rendimiento del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF). En el ejercicio de los citados trabajos, los socios realizan múltiples y 
habituales viajes fuera del municipio de su centro de trabajo mediante sus vehículos particulares 
o en medios de transporte públicos, teniendo en cuenta que pernoctan fuera de su domicilio.

En relación con el tratamiento fiscal en el IRPF de las cantidades que la sociedad satisface a sus 
socios para compensar los gastos de desplazamiento, manutención y estancia en que incurran 
en sus viajes, la DGT concluye:

 – El régimen de dietas exoneradas de gravamen únicamente es de aplicación a los con-
tribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación 
laboral (o estatutaria en el caso de los funcionarios públicos).

 – Aquellos contribuyentes que no tienen esa relación laboral pero también perciben rentas del 
trabajo, igualmente pueden incurrir en gastos de desplazamiento que sean consecuencia de 
la actividad desarrollada por estas personas (en este caso los socios que desarrollan su trabajo 
en la sociedad) pero no como dieta de desplazamiento exonerada de gravamen. En estos 
casos, la calificación de la renta dependerá de la posición que adopte la sociedad con sus 
socios y en particular:

 – si les proporciona el medio de transporte y, en su caso, el alojamiento para acudir al 
lugar en el que deben realizar sus funciones no existirá renta para los mismos, al no existir 
ningún beneficio particular para estos socios; y

 – si les reembolsa los gastos en los que han incurrido para desplazarse hasta el lugar 
donde van a prestar sus servicios y no acreditan que estrictamente vienen a compensar 
dichos gastos, o les abona una cantidad para que decidan libremente cómo acudir, se 
está ante una renta dineraria sujeta a retención; circunstancia que también concurriría 
respecto a los gastos de representación. En caso contrario, cuando esta acreditación se 
produzca, no existirá renta gravada en el IRPF.
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Intercambio de monedas virtuales.   

Consulta Vinculante a la DGT V1149-18, de 08/05/2018

El consultante compró en los años 2013 y 2014, a través de portales de internet, monedas 
virtuales “bitcoin” e “iota” mediante su pago en euros. En 2017 intercambió las monedas 
virtuales “iota” por monedas virtuales “bitcoin” y posteriormente en el mismo año 2017 ha 
vendido a cambio de euros a través de portales de internet parte de las monedas virtuales 
“bitcoin” que tenía, obteniendo ganancia. 

Las operaciones con dichas monedas virtuales se realizaron como inversión particular y no 
en el ámbito de una actividad económica. Por otra parte, el consultante podría en un futuro 
desarrollar un proyecto personal que le exigiría su desplazamiento al extranjero, pudiendo perder 
su condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

La venta de monedas virtuales a cambio de euros realizada al margen de una actividad 
económica, dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, cuyo importe será la diferencia 
entre los respectivos valores de adquisición y de transmisión.

Y el cambio de una criptomoneda por otra también determina ganancia o pérdida patrimonial, de 
acuerdo con la regla especial relativa a la permuta, art. 37.1 h) Ley 35/2006 (Ley IRPF). 

Por lo que respecta a la aplicación del régimen de ganancias patrimoniales por cambio de resi-
dencia (exit tax), la titularidad de monedas virtuales, no se encontraría incluida en el ámbito de 
aplicación del régimen de ganancias patrimoniales por cambio de residencia, al no tener dichas 
monedas virtuales consideración de acciones o participaciones de cualquier tipo de 
entidad. Ello sin perjuicio de que en el caso de titularidad de otras monedas virtuales distintas 
habrá que conocer sus características a efectos de determinar si se encuentran o no incluidas en 
el ámbito de aplicación de dicho régimen.

Procede aplicar la reducción del 30% cuando se percibe un rendimiento notoriamente 
irregular en el tiempo y en los últimos 5 años se ha percibido uno plurianual que aplicó la 
reducción.   

Consulta Vinculante a la DGT V1271-18, de 14/05/2018

El contribuyente percibió en 2017 un importe de su empresa en concepto de capitalización 
del complemento de beneficios sociales. En 2014, recibió de la misma entidad un premio de 
antigüedad. 

La compensación económica se corresponde con un supuesto de rendimiento obtenido de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, art. 12.1 e) RD 439/2007 (Reglamento del IRPF); 
por tanto, si se imputa en un único período impositivo sí le resultará aplicable la reducción del 
30% del art. 18.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF). No obstante, la entidad pagadora no ha aplicado la 
reducción debido a que el contribuyente recibió en 2014 un premio por antigüedad al que ya 
aplicó la reducción -dentro del plazo de los 5 períodos impositivos anteriores-. Sin embargo, esta 
segunda reducción se refiere a rendimientos que tengan un periodo de generación superior a 
dos (2) años, y no a rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular, como en este caso. Por lo tanto, ya que se trata de rendimientos obteni-
dos de forma notoriamente irregular, se podrá aplicar la reducción.  

Si las autoridades fiscales de otro Estado no emiten un certificado de residencia fiscal, se 
podrán utilizar otros medios de prueba.

Consulta Vinculante a la DGT 1530-18, de 05/06/2018

En esta consulta, la DGT recuerda que la aplicación de un Convenio para evitar la doble impo-
sición requiere que se acredite la residencia fiscal, a cuyos efectos el certificado de residencia 
fiscal emitido por las autoridades competentes es el medio que se considera idóneo.

No obstante, en aquellos casos en que las autoridades fiscales no emiten certificados de resi-
dencia fiscal, (como ocurre en Arabia Saudí y que según consta en los términos de la consulta ha 
sido contrastado por la Administración tributaria española)  la Administración tributaria española 
puede valorar otros medios de prueba conforme a lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
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Servicios de consultoría prestados por las socias a la sociedad y su tributación en el IRPF, 
IVA e IAE.

Consulta Vinculante a la DGT V1722-18, de 18/06/2018

Una sociedad dedicada a actividades de consultoría y participada por dos socias dadas de alta en 
el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
(RETA) y que desempeñan las funciones propias de la actividad a la que se dedica la empresa, 
consulta a la DGT sobre estas cuestiones:

(i) La tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la 
retribución de los servicios prestados por las socias a la sociedad.

Señala la DGT que los rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una 
entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la 
Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, tendrán la 
consideración de rendimientos de actividades económicas cuando el contribuyente esté 
incluido a tal efecto en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos o mutualidad de previsión social equivalente. En el caso, 
concurren ambos requisitos -actividad de una sociedad de servicios profesionales y régimen 
de afiliación a la Seguridad Social- en ambas socias, por lo que las retribuciones satisfechas 
a las mismas por dichos servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades 
profesionales. 

Con independencia de la naturaleza que corresponda a la retribución de dichos servicios, el 
art. 41 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) establece: 
“La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su 
valor normal de mercado, en los términos previstos en el art. 16 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)” (actual art. 18 LIS).

(ii) La sujeción de dichos servicios al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En supuestos, como el controvertido, de servicios intuitu personae donde el factor humano 
constituye un medio de producción relevante y en los que, por tanto, no es fácil diferenciar 
si los medios de producción residen fundamentalmente en sede de la sociedad, habrá que 
analizar cada caso concreto para determinar si existe o no ejercicio independiente de una 
actividad económica:

 – la relación será laboral si el profesional queda sometido a los criterios organizativos de la 
sociedad, no percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados 
de su actividad y es la sociedad la que responde frente a terceros; en estas condiciones, 
los servicios prestados por el socio consultante a la sociedad estarían no sujetos [art. 
7. 5º de la Ley sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA)]

 – en caso contrario, dicha relación no cabe encuadrarla en el art. 7. 5º LIVA por lo que las 
prestaciones de servicios efectuadas por el socio a la sociedad residente en el territorio 
de aplicación del Impuesto estarían sujetas al citado tributo.

(iii) La sujeción de dichos servicios al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Debe examinarse cada caso en concreto, considerando todas las circunstancias concurrentes 
en la prestación de los servicios de las socias a la sociedad en cuyo capital participan, para 
determinar si se cumple el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y/o recursos humanos, que es lo que determina si estamos ante el ejercicio 
independiente de una actividad económica y, por ende, si se produce la sujeción al IAE.

Tratamiento fiscal de los rendimientos por las funciones de alta dirección de un consejero 
delegado ejecutivo.

Consulta Vinculante a la DGT V1984-18, de 03/07/2018

Residente fiscal en España y miembro del Consejo de Administración de dos sociedades 
españolas (A sociedad dominante y B sociedad dependiente perteneciente a un grupo de 
consolidación fiscal), teniendo, a su vez, la consideración de consejero delegado de ambas 
sociedades. No posee ninguna participación en la sociedad B. 

Dicha persona tiene suscrito un contrato que las partes denominan de relación laboral especial 
de alto directivo, por el que se le encomiendan todas las funciones ejecutivas de dirección y 
gestión de la sociedad B en su condición de primer ejecutivo de la misma. Para el desempeño 
de estas funciones debe viajar con frecuencia a distintas filiales del grupo.
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Planteado por el consultante cuál es el tratamiento fiscal que debe darse a los rendimientos por 
sus funciones de alta dirección en la sociedad B, la DGT realiza las siguientes consideraciones:

1. Posible calificación de tales rendimientos como rendimientos del trabajo [art. 17.1 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF)]. 

La totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo 
de administrador, con independencia de que se hubiera formalizado un contrato laboral, deben 
entenderse comprendidas, a efectos del IRPF, en los rendimientos del trabajo del art. 17.2 
e) LIRPF. Y ello, a pesar de que el art. 1.3 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, considere que no existe relación laboral entre el administrador y la sociedad, 
sino que se trata de una relación mercantil.

2. Aplicabilidad de la exención del art. 7 p) LIRPF a tales rendimientos.

La expresión “trabajos” que figura en el art. 7 p) debe entenderse referida a los rendimientos 
del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria. Por tanto, en el presente caso, al 
tratarse de rendimientos del trabajo del art. 17.2 e) LIRPF (relación laboral especial del adminis-
trador), no resultará de aplicación la exención del art. 7 p) LIRPF.

3. Retención aplicable.

Se aplicará el art. 101.2 LIRPF, que establece como porcentaje general de retención el del 35%, 
el cual se reduce al 19% “cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros”.

4. Tratamiento de las dietas y gastos de viaje por sus desplazamientos.

Dependiendo de cómo se comporte la sociedad con el miembro del órgano de administración, 
debe realizarse la siguiente distinción:

 – Si pone a disposición los medios para que acuda al lugar en el que debe realizar sus funciones, 
es decir, proporciona el medio de transporte y, en su caso, el alojamiento, no existirá renta para 
el miembro del órgano de administración, pues no existe ningún beneficio particular.

 – Si le reembolsa los gastos en los que ha incurrido para desplazarse hasta el lugar donde 
va a prestar sus servicios y el miembro del órgano de administración no acredita que 
estrictamente vienen a compensar dichos gastos, o le abona una cantidad para que 
éste decida libremente cómo acudir, se está ante una renta dineraria sujeta a retención.

5. Aplicabilidad, o no, de las reglas especiales de valoración a las retribuciones en 
especie que perciban. 

Las retribuciones en especie acordadas en el contrato constituirán rendimientos del 
trabajo en especie y su valoración se efectuará por el valor normal de mercado.

Si la sociedad pone a disposición del miembro del órgano de administración los 
medios para acudir al lugar en el que debe realizar sus funciones, no existirá renta para 
el segundo, pero si la sociedad le reembolsa los gastos  incurridos para desplazarse y 
el miembro del órgano de administración no acredita que estrictamente compensan 
dichos gastos, o le abona una cantidad para que decida libremente cómo acudir, 
existirá una renta dineraria sujeta a retención.

Venta de no cotizada con precio fijo y precio variable futuro (earn-out) 

Consulta Vinculante a la DGT V2517-18, de 18/09/2018

La DGT establece el tratamiento fiscal de una operación de transmisión de valores no admitidos 
a negociación cuyo precio de transmisión es estimado debiendo modificarse posteriormente, 
pues depende de unos parámetros variables desconocidos en el momento de la transmisión.

En relación con el precio de transmisión se deberá realizar una estimación de cuál se considera 
que vaya a ser el precio definitivo y total de transmisión, de modo que, si opta por imputar la 
ganancia en el periodo impositivo correspondiente a la transmisión, presentará, de acuerdo 
con esa estimación, su declaración por dicho periodo impositivo. Si en posteriores ejercicios 
la cuantía que recibe del comprador, correspondiente a la parte indeterminada del precio de 
la venta, difiere de la estimación previamente realizada, se deberá practicar la regularización 
consiguiente, bien mediante la presentación de una declaración complementaria, con los 
correspondientes intereses de demora, bien rectificando la autoliquidación presentada. 
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No obstante, dado que nos encontramos ante un caso de operación con precio aplazado, en la 
medida en que el precio se recibe parcialmente mediante pagos sucesivos, transcurriendo más 
de un año desde la transmisión hasta el pago del último plazo, el consultante podrá acogerse 
al método de imputación temporal descrito en el art. 14.2 d) de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, imputando las rentas obtenidas a medida que sean exigibles los 
correspondientes cobros.

Hay que estimar la ganancia patrimonial cuando una parte del precio de transmisión es 
indeterminada.

ERE con indemnización en varios años. Momento para computar la desvinculación con la 
empresa.

Consulta Vinculante a la DGT V2532-18, de 18/09/2018

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) condiciona el disfrute 
de la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador al hecho de que no se 
produzca una nueva contratación del trabajador despedido o cesado en la misma empresa u otra 
vinculada dentro de los tres años siguientes a la efectividad del despido o cese. 

En el caso analizado por la DGT, un empleado causó baja en su empresa acogiéndose a un programa 
de desvinculación contenido en el plan de adecuación de plantilla del expediente de regulación de 
empleo el 1 de enero de 2008, percibiendo una renta mensual hasta abril del 2017 (fecha en la que 
alcanzó los 61 años), y acogiéndose a la exención en la cuantía legalmente establecida. 

Por tanto, en el caso de que en 2018 el consultante vuelva a prestar servicios a la misma 
empresa u otra vinculada, la nueva contratación de producirse no tendría lugar dentro del plazo 
de tres años siguientes al cese, y en consecuencia no resultaría de aplicación la presunción 
contemplada en el art. 1 del Reglamento del Impuesto.

Tratamiento fiscal de los anticipos correspondientes a rendimientos del trabajo.

Consulta Vinculante a la DGT V2544-18, de 18/09/2018

Se plantea a la DGT si el anticipo de 3,5 pagas netas del salario futuro, a devolver en un plazo 
máximo de 12 meses y sin devengo de intereses, que los trabajadores pueden solicitar para 
atender necesidades urgentes -así acordado con el Comité de empresa- puede considerarse, o no, 
como retribución en especie en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

De acuerdo con la configuración legal de las rentas en especie, la obtención por el personal de 
la empresa consultante de un anticipo con interés comporta para dicho personal una utilidad 
derivada del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria: la propia percepción sin coste 
alguno del anticipo; constituyendo así un rendimiento del trabajo en especie. 

Pero todo ello con una matización respecto al criterio de la DGT sobre los anticipos, que 
entiende que a efectos del IRPF, no constituyen rentas en especie los anticipos que pudieran 
corresponderse con retribuciones de trabajos ya realizados (derecho contemplado en el 
art. 29.1 párr. 2.º ET) siempre que se reintegren o compensen en la fecha en que hubiese 
correspondido su pago.

Con esta salvedad, desde la consideración de rendimiento del trabajo en especie que tiene 
el anticipo objeto de consulta, su valoración deberá realizarse conforme a regla especial 
contemplada para los rendimientos del trabajo en especie consistentes en préstamos con tipos 
de interés inferiores al legal del dinero; esto es “la diferencia entre el interés pagado y el interés 
legal del dinero vigente en el período (el 3% en 2018)”.

No son rentas en especie los anticipos correspondientes a retribuciones de trabajos 
ya realizados, siempre que se reintegren o compensen en la fecha en que hubiese 
correspondido su pago.
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Imputación temporal de ingresos profesionales y aplicación de la reducción por 
rendimientos irregulares.

Consulta Vinculante a la DGT V2545-18, de 18/09/2018

En un procedimiento penal se designó a un abogado, durante 2014 y 2015, como administrador 
judicial, y se dictó sentencia en 2018 y, en concepto de costas procesales, se llegó a un acuerdo 
para recibir el pago de sus honorarios en tres periodos consecutivos: 2018, 2019 y 2020. 

Respecto a la imputación temporal de tales ingresos, el abogado consultante no manifestó 
haber optado por la aplicación del criterio de cobros y pagos, especialidad contemplada en el 
art. 7 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), por lo que 
resultarían aplicables los criterios de imputación establecidos en la normativa reguladora del 
Impuesto sobre Sociedades que, conforme al art. 11.1 de la actual Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS) -aplicable a partir de 1 de enero de 2015- sería el criterio de devengo para todas 
las operaciones. No obstante, con la excepción de que para las operaciones a plazos o con precio 
aplazado rige la regla inversa a la del devengo: se aplicará como regla general la de imputación en 
función de la exigibilidad de los cobros, siendo el devengo la opción y no la regla general. Afirma 
la DGT que estas mismas reglas rigen respecto a la normativa aplicable al ejercicio 2014 (art. 
19.1 y 4 del Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto Sociedades y disp. trans. primera párr. 
3.º LIS 2014).

En el caso no se habría optado por aplicar la regla de devengo a las operaciones consulta-
das, al no haberse imputado los rendimientos de actividades económicas en los ejercicios 
en que se prestaron los servicios, por lo que al no haberse optado a su vez por el criterio 
reglamentario de cobros y pagos, y ser aplicables en consecuencia las reglas de la normativa 
del IS, sería de aplicación la regla general establecida para las operaciones a plazos o con 
precio aplazado. Por tanto, la imputación temporal de las cantidades correspondientes a 
la administración judicial, deberá realizarse en los periodos impositivos en los que sean 
exigibles los correspondientes cobros, que serían los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Por último, no sería de aplicación la reducción del 30% en el IRPF (art. 32.1 LIRPF), puesto 
que en el caso no se cumple el requisito de que los rendimientos obtenidos se imputen en un 
único periodo impositivo.

Impuesto sobre 
la Renta de No 
Residentes (IRNR)

Empresa irlandesa dedicada a la negociación electrónica y algorítmica de instrumentos 
financieros con un servidor en España: ¿es este un establecimiento permanente en 
territorio español?

Consulta Vinculante a la DGT V0066-18, de 17/01/2018

Una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Irlanda cuya actividad principal consiste 
en la negociación electrónica y algorítmica de productos financieros (trading) a nivel internacional 
en mercados financieros, con la finalidad de reducir la latencia de sus operaciones, se plantea 
utilizar un servidor en territorio español que se localizaría muy próximo a los mercados donde 
realizaría sus operaciones de negociación. Su duda es si el servidor en España constituiría un 
establecimiento permanente.

De acuerdo con la definición de “establecimiento permanente” recogida en el art. 5 del 
Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital y su Protocolo anejo, 
hecho en Madrid el 10 de febrero de 1994 (CDI), la entidad consultante podría tener un estable-
cimiento permanente en España por dos vías distintas:

 – por disponer en España de un lugar fijo de negocios mediante el cual la empresa realice toda o 
parte de su actividad. En relación con esta posibilidad hay que tener en cuenta el párrafo 2 de los 
Comentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); o

 – por actuar en España mediante un agente que opere por cuenta de la empresa y ostente y 
ejerza habitualmente poderes que le faculten para concluir contratos en nombre de la empresa.

En relación con la posibilidad de que el servidor en España constituya un establecimiento perma-
nente y, a pesar de que el propio órgano consultivo reconoce que la consulta no facilita toda la 
información necesaria para poder efectuar dicha calificación, la DGT concluye que:
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 – Si bien es indudable que el servidor constituiría un lugar, que sería fijo y que a través de él se 
desarrollaría parte de la actividad mercantil de la empresa (siendo irrelevante la inexistencia de 
personal) podría plantear más dudas en torno a si se cumplen los requisitos de disponibilidad 
y, si así fuera, si la actividad resultante podría ser calificada como meramente preparatoria 
o auxiliar. 

 – Por lo que respecta a la “disposición” del servidor por la consultante, habrá que atenerse 
a los hechos y circunstancias de cada caso, pudiendo ser especialmente relevantes los 
términos del acuerdo entre la empresa no residente y la empresa propietaria/operadora 
del servidor. 

 – Suponiendo que se determinara que existe un lugar fijo de negocios a disposición de 
la empresa, el mismo podría no constituir, aun así, un establecimiento permanente, 
en la medida en que a través de él únicamente se desarrollaran actividades de carácter 
preparatorio o auxiliar, y no aquellas que constituyen su negocio principal (art. 5.4 CDI). 
Señala la DGT que el criterio decisivo para distinguir entre las actividades que tienen un 
carácter preparatorio o auxiliar y aquellas que no lo tienen es si las actividades del lugar fijo 
de negocios constituyen en sí mismas una parte esencial y significativa de las actividades 
del conjunto de la empresa, debiendo estudiar separadamente cada caso. Así, un lugar fijo 
de negocios cuyo objeto general sea idéntico al de la empresa en su conjunto no realiza una 
actividad preparatoria o auxiliar. 

Teniendo en cuenta que la actividad principal de la consultante es el trading o negociación de 
productos derivados en los mercados de valores y derivados europeos y en la medida en que 
pudiera considerarse que las actividades del servidor constituyen una parte esencial y signifi-
cativa de la actividad de la consultante, afirma la DGT que el servidor tendría la consideración 
de establecimiento permanente, ya que, la actividad desarrollada en España no podría 
considerarse como preparatoria o auxiliar.

Un lugar fijo de negocios cuyo objeto general sea idéntico al de la empresa en su 
conjunto no realiza una actividad preparatoria o auxiliar.

Impuesto sobre 
el Valor Añadido 
(IVA)

Requisitos que debe cumplir un procedimiento para hacer efectiva la modificación de la 
base imponible en créditos incobrables mediante requerimiento notarial.

Consulta Vinculante a la DGT V0210-18, de 30/01/2018

Una entidad que presta servicios de consultoría en el ámbito de las nuevas tecnologías ha dise-
ñado un procedimiento para hacer efectiva la modificación de la base imponible del IVA para los 
supuestos de créditos incobrables o de dudoso cobro mediante requerimiento notarial, a efectos 
del art. 80.Cuatro de la Ley 37/1992 de IVA, y que, en síntesis, consistiría en lo siguiente:

 – el notario correspondiente procederá al envío mediante correo certificado con acuse de recibo 
(a través de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.) del requerimiento en cuestión, en 
el que se incluirá la forma en la que el requerido deberá comparecer en el plazo de 20 días 
hábiles en cualquier notaría de su localidad, sin que suponga ningún coste para aquel, para 
realizar el pago o manifestar su disconformidad con el requerimiento;

 – el notario ante el que comparezca redactará y autorizará un acta que será remitida al notario 
responsable del requerimiento, que incluirá dicha contestación en la diligencia que redactará y 
autorizará.

Adelantamos que la respuesta de la DGT a la cuestión planteada (si el procedimiento cumpliría 
los requisitos previstos en la normativa del IVA para hacer efectiva la modificación de la 
base imponible) es que en la medida en que el mismo cumpla con los requisitos exigidos 
por los informes de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) que 
delimitan el concepto de requerimiento notarial, podrá entenderse que cumple con los 
requisitos exigidos por la normativa española del IVA; esto es, que el cobro de la deuda se 
haya instado mediante reclamación judicial o requerimiento notarial.
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La DGT alude (i) al informe de la DGRN de 08/10/2014, al que hace referencia la contestación a 
la CV1047-15, de 07/04/2015; y (ii) a las CV2536-10, de 24/11/2010 y CV2240-17, de 30/05/2017, 
en respuesta a la consulta formulada por la propia DGT a la DGRN, en relación con los requisitos 
que hacen válido un requerimiento notarial. Dicha Dirección General señala que el mismo 
está compuesto por:

1ª)  Una rogación inicial dirigida por el requirente al notario en la que se dejará constancia, entre 
otros extremos:

a) De los términos que, como requerimiento o notificación, han de trasladarse a un tercero.

b) La identificación del tercero a quien ha de dirigirse el requerimiento.

c) El domicilio a que debe dirigirse el requerimiento.

2ª) Una diligencia redactada y autorizada por el notario en la que se dejará constancia:

a) Del intento de traslado por aquél al tercero de la exigencia, petición, etc., mediante ofre-
cimiento a su destinatario de una cédula o copia de la rogación inicial, hecho personalmente 
por el notario, o por correo certificado con acuse de recibo

b) Del medio empleado para el ofrecimiento y su resultado.

c) En su caso, la contestación que el requerido haya dado al requerimiento.

Cumplimentado todo ello, del documento autorizado el notario librará copia autorizada, la cual 
acreditará el contenido del requerimiento, cómo, cuándo y en dónde se ha hecho el ofrecimiento 
de la copia o cédula, quién, en su caso lo ha recibido, o que no ha sido posible entregarla a nadie 
legitimado para ello, y, en su caso, la contestación recibida. Todo lo cual, en conjunto, puede 
llamarse “requerimiento notarial o a través de notario”. 

Sin embargo, advierte la DGRN que, en principio, no cumplen la función del requerimiento 
notarial, otros tipos de actas como las de remisión de documentos por correo, realizando 
las siguientes declaraciones:

1. Posibilidad de envío de la cédula o copia por correo certificado con aviso de recibo que ofrece 
el Reglamento Notarial: aunque podría considerarse que los envíos por correo podrían estar 
cubiertos por la fehaciencia reconocida al operador del servicio postal universal para las 
“notificaciones de órganos administrativos”, los notarios no están encuadrados en ninguna 
Administración Pública.

2. Partiendo de la base de que todas las actuaciones que desarrolle el notario han de verificarse 
en el lugar para el que sea territorialmente competente, las actas de envío de documentos 
por correo deberán verificarse por el notario competente en el lugar del “hecho del envío”. 
En cambio, en el caso de las actas de requerimiento, lo que deberá tener lugar en el territorio 
de competencia del notario es esencialmente la entrega u ofrecimiento de la cédula al 
destinatario. 

Si el acta de requerimiento propiamente dicha resultara nula, por falta de competencia 
territorial del notario, cuando el notario autorizante, haciendo uso de la posibilidad de envío 
por correo de la cédula o copia del requerimiento, la remitiese a un domicilio situado fuera 
del ámbito territorial de su competencia, el ofrecimiento de la cédula o copia deberá 
efectuarse por notario territorialmente competente para actuar en el domicilio de que 
se trate, efectuándose la rogación a dicho notario bien directamente por el requirente, bien a 
través de otro notario y del llamado exhorto notarial.

En la medida en que un procedimiento para hacer efectiva la modificación de la base 
imponible en créditos incobrables, cumpla con los requerimientos exigidos por la 
DGRN que delimiten el concepto de requerimiento notarial, podrá entenderse que 
cumple con los requisitos exigidos por la normativa del IVA..
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Tratamiento a efectos del IVA del cashback y facturación.  

Consulta Vinculante a la DGT V1455-18, de 30/05/2018

En este caso se va a ofrecer por parte de la entidad consultante un sistema de ventas y fideli-
zación de clientes, que podrá ser contratado por cualquier comercio, mediante una aplicación. 
Al usar la citada aplicación, los usuarios tendrán derecho al reembolso de una parte del importe 
en euros de la compra realizada con un mínimo del 2%, Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) incluido, que podrá utilizar en compras posteriores en cualquiera de los establecimientos 
adheridos al sistema. El consultante abonará el importe del referido cashback en la cuenta que 
cada usuario tendrá en el sistema y, cuando el usuario decida utilizarlo en alguno de los comer-
cios adheridos al sistema, el consultante lo transferirá a dicho establecimiento. La consultante 
percibirá una contraprestación de los establecimientos adheridos por los servicios de gestión 
del sistema, y el importe del descuento, debiendo repercutir IVA por ambos conceptos.

En relación con el tratamiento a efectos del IVA del cashback, se trata de un descuento comer-
cial que cada entidad participante ofrece a sus clientes, abona a la entidad consultante, y que 
se materializa posteriormente a la compra, cuando es reembolsado en una compra realizada en 
otro establecimiento. Así, esta compra posterior es abonada por el cliente en una parte, y por el 
consultante por otra, la correspondiente al descuento.

La DGT se remite a la CV 2121/2009 de 23 de septiembre: 

 – El reembolso del descuento a la empresa integrante del sistema por parte de la consultante 
implica que la sociedad consultante podrá minorar la base imponible del servicio de 
fidelización o promoción que presta a las empresas adheridas a este sistema, en el importe 
del descuento que dicha empresa haya efectuado a los consumidores finales, siempre que 
su importe haya sido efectivamente reembolsado, excluida la parte de dicho importe 
que corresponde a la cuota del IVA aplicable.

 – No obstante, la modificación de la base imponible que ha de efectuar la entidad consultante 
no supone rectificación de la cuota repercutida por ésta ni de las deducciones realizadas por 
las empresas adheridas al sistema, si bien esta modificación habrá de documentarse a través 
de la expedición de una factura rectificativa.

Obligaciones de canje de facturas simplificadas por facturas completas.

Consulta Vinculante a la DGT V2604-18, de 25/09/2018

Se plantea a la DGT si es obligatorio expedir una factura completa en sustitución de una simplifi-
cada y cuál es el plazo de emisión de dichas facturas. 

Una vez que se ha reclamado el canje de una factura simplificada por una factura completa, 
se debe proceder a la expedición de la correspondiente factura completa. Puesto que el 
Reglamento de Facturación no regula expresamente el plazo para proceder a la sustitución de 
la factura simplificada previamente expedida por una factura completa, deberá entenderse que 
cuando en el momento de realizarse la operación, y expedir la correspondiente factura simplifi-
cada, el destinatario de la operación solicite la expedición de una factura completa, la consultante 
deberá respetar los plazos para expedición de las facturas previstos en el art. 11 del Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, el cual determina que las facturas deberán 
ser expedidas en el momento de realizarse la operación o antes del día 16 del mes siguiente a 
aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación 
cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal.

Una interpretación de lo dispuesto en el art. 11 del Reglamento en relación con la cuestión objeto 
de consulta determina que cuando la solicitud del destinatario de la operación para la sustitución 
de una factura simplificada previamente emitida por una completa se presente en un momento 
posterior, dentro de los cuatro años correspondientes al ejercicio de su derecho a la deducción, 
se deberán igualmente respetar los plazos previstos en el referido art. 11 del Reglamento de 
facturación para la expedición de las facturas, teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de canje 
efectuada por el destinatario.
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Impuesto sobre 
Transmisiones 
Patrimoniales y 
Actos Jurídicos 
Documentados 
(ITP y AJD)

Novación de préstamo hipotecario pasando de tipo variable a fijo. 

Consulta Vinculante a la DGT V1380-18, de 25/05/2018

La escritura de novación de préstamo hipotecario en el que se modifica el tipo de interés 
que pasa de variable a fijo está sujeta a la cuota variable del documento notarial por 
cumplirse todos los requisitos que establece el art. 31.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITPAJD): 
(i) ser primera copia de una escritura; (ii) ser inscribible en el Registro de la Propiedad; (iii) 
tener contenido valuable; (iv) no estar sujeta a la modalidades de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas (TPO) ni de Operaciones Societarias (OS) o al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD). 

No obstante, examinada la posibilidad de aplicar la exención recogida en el art. 45.I.C 
TRLITPAJD y en particular los beneficios fiscales que para este impuesto establece la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, la DGT 
concluye que la escritura pública en la que se produce la novación de un préstamo hipotecario, 
en el sentido de modificar determinadas cláusulas del mismo relativas al interés del préstamo, sí 
está amparada por la exención regulada en el art. 9 de la Ley 2/1994, siempre que concurran 
los demás requisitos legales exigidos. El citado art. 9 tan solo contempla la exención para las 
escrituras públicas de novación modificativa que reúna los siguientes requisitos: (i) que la modi-
ficación se pacte de común acuerdo entre el acreedor y el deudor; (ii) siempre que el acreedor 
sea una entidad financiera del art.1 de la misma Ley; y (iii) la modificación se refiera a las 
condiciones del tipo de interés, inicialmente pactado o vigente, añadiendo que, conjuntamente 
con la modificación del tipo, se podrá pactar la alteración del plazo. 
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