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Tribunal Supremo: 

 

IRPF. Rendimientos irregulares de los abogados. Reducción de los rendimientos 

obtenidos con un periodo de generación superior a dos años (artículo 32.1 de la Ley del 

IRPF). Lo son los que proceden del ejercicio profesional como abogado en el asesoramiento 

o defensa en litigios que se han prolongado en el tiempo más de dos años y se perciben a 

su finalización, en un único periodo impositivo. Interpretación de la excepción prevista en 

el párrafo tercero del citado artículo, que excluye la reducción a los rendimientos que 

procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual los 

obtenga. La interpretación de tal excepción ha de hacerse por referencia a los ingresos 

obtenidos por el sujeto pasivo, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las 

características del sector o profesión. Una vez los rendimientos queden encuadrados 

entre los definidos en el párrafo primero, corresponde a la Administración la carga de 

probar que concurren las circunstancias de exclusión del párrafo tercero. En este caso, los 

rendimientos percibidos en 2009, procedentes de un proceso judicial, son aislados y 

episódicos respecto del conjunto de los obtenidos en el ejercicio. Ha lugar al recurso de 

casación, dada la procedencia de la reducción del 40 por 100. 

Sentencia del TS de 19/03/2018 

1) Pues bien, la primera conclusión que debemos establecer es 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 solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el 

artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF, como generados en un periodo superior a los 

dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de 

febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003), que se remite 

a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la 

unificación de doctrina nº 1364/1999, referida ésta a un arquitecto. Es cierto que la regulación ha 

cambiado sustancialmente a partir de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, pero sólo en la parte en que se introdujo la exclusión de la 

reducción, pero la tipificación de los casos a los que se reconocía la reducción del 40 por 100 

permanecía igual a la establecida en su precedente inmediatamente anterior, el artículo 30 del 

texto refundido de la Ley del IRPF, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, 

y también semejante a versiones anteriores, como el artículo 27 de la Ley 44/1978, precepto 

examinado en la sentencia precedente de esta Sala, referida al ejercicio 1986. 

No hay razones, pues, para cambiar nuestra doctrina cuando el presupuesto de hecho de la 

reducción no ha experimentado variación en la legislación que hemos de tener en cuenta para 

resolver este asunto, sin perjuicio de que hayamos luego de decidir sobre el alcance y términos 

de la causa legal excluyente de la reducción. 

2) La segunda de las cuestiones interpretativas que el artículo 32.1, tercer párrafo, LIRPF nos 

suscita y cuyo análisis resulta preciso para desentrañar su verdadero sentido y finalidad, a fin de 

resolver en consecuencia el recurso de casación que nos ocupa, es la de si para determinar la 

exclusión de los rendimientos que, aun referidos a periodos de generación superiores a 

los dos años, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o 
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habitual obtenga este tipo de rendimientos, ha de considerarse la profesión, actividad o 

sector a que pertenezca el sujeto pasivo o, por el contrario, debe estarse a la índole de los 

ingresos propios de cada contribuyente. 

Es cierto que la redacción del precepto es confusa, incluso gramaticalmente, pues parece sugerir 

que los ingresos los obtiene la actividad y no la persona natural que los genera y percibe, pero al 

margen de tal indicación anecdótica, hemos de atenernos a los rendimientos del propio 

contribuyente regularizado, no a los reales o supuestos referidos de forma abstracta a toda una 

profesión liberal: en primer lugar, porque el beneficiario de la reducción o quien por aplicación 

del precepto puede ser excluido de ella no es la colectividad de los abogados, sino cada uno de 

ellos individualmente tenido en cuenta, pues ha de estarse a las características de su concreto 

ejercicio profesional, a la específica actividad en que se concreta y las notas distintivas de los 

rendimientos que obtiene y que pueden revestir muy diversas formas y modalidades; en 

segundo lugar y en íntima conexión con lo anterior, porque no existe una unívoca, homogénea y 

genuina profesión de abogado que se materialice en determinadas actividades y rendimientos 

consecuentes con exclusión de otras. En tal sentido, nos resulta aventurada la afirmación 

sostenida por el TEAR de Madrid de que "...para determinar si estamos ante un supuesto al que 

se le aplica la excepción de la reducción, debe atenderse a la actividad que desarrolla el 

interesado, y al respecto es evidente que el ejercicio de la actividad de la abogacía, tal y como 

indica la Administración, da lugar a la existencia de rendimientos derivados de la asistencia 

jurídica en procedimientos judiciales que se alargan en el tiempo. Criterio que este Tribunal 

comparte...". 

Tal interpretación refleja una concepción restrictiva de la profesión de abogado, centrada en la 

actividad procesal o de asistencia jurídica en litigios y da por supuesta, sin ningún razonamiento 

ni prueba, una verdad axiomática que no cabe compartir, pues sugiere la configuración de tales 

actividades o prestaciones como las únicas o, al menos, las más características o genuinas de la 

profesión, excluyendo otras posibles. Por ello es imprescindible que, para aplicar la excepción 

del párrafo tercero del tan reiterado artículo 32.1 LIRPF , deba atenderse a la singular situación 

personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su actividad 

(defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración 

mercantil, etc.) y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto a los 

cuales se pueda precisar cuáles son los regular o habitualmente obtenidos.  

La interpretación de tal excepción, por tanto, ha de hacerse por referencia a los ingresos 

obtenidos por el sujeto pasivo, único en quien se manifiestan las notas de regularidad o 

habitualidad, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o 

profesión de que se trate. 

3) La siguiente de las cuestiones consiste en establecer, para la configuración de la causa 

legal de la reducción y la operatividad de su excepción o exclusión, sobre cuál de las 

partes en la relación jurídico-tributaria pesa la carga de acreditar ésta última, una vez 

verificado que concurre, como aquí sucede, el presupuesto de hecho determinante de la 

reducción -que los rendimientos han sido generados a lo largo de un periodo superior a dos 

años- que se pretende enervar por la Administración tributaria.  

Obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las 

consecuencias desfavorables derivadas de su falta de prueba. 
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Responsabilidad patrimonial del estado legislador por aplicación normativa del 

impuesto de sucesiones contraria al derecho comunitario según S.T.J.U.E. de 3 de 

septiembre de 2014, asunto 127/12. Aplicación a residentes en terceros países. 

concurrencia de los requisitos establecidos. indemnización procedente. 

Sentencia del TS de 19/02/2018 

La sentencia del TS de 17/10/2017 (ROJ 1566/2017) – informe de noviembre de 2017 – ya 

reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado y consiguiente derecho a devolución de la 

cuota ingresada de más por aplicación de la normativa estatal respecto de la normativa 

autonómica en el caso de no residentes de la UE. Sentencia reiterada por varias posteriores.  

Recordemos que la sentencia del TS de 17/10/2017 (ROJ 1566/2017) – informe de noviembre de 

2017 – ya reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado y consiguiente derecho a 

devolución de la cuota ingresada de más por aplicación de la normativa estatal respecto de la 

normativa autonómica en el caso de no residentes de la UE. Sentencia reiterada por varias 

posteriores. La especialidad de la presente sentencia radica en que reconoce dicha 

responsabilidad y devolución en el caso de no residentes en Estados distintos de la UE y del EEE. 

El Tribunal Supremo ha dictado una segunda SENTENCIA Nº 492/2018, del 22/3/2018, que reitera 

ese mismo criterio, reproduciendo prácticamente en su totalidad aquella Sentencia de 

19/2/2018. 

 

IVA. El Tribunal Supremo rectifica su jurisprudencia anterior y fija, como doctrina, que la 

adjudicación de inmuebles a los comuneros como consecuencia de la disolución de una 

comunidad de bienes, constituye una operación sujeta a IVA 

Sentencia del TS de 07/03/2018 

Conforme a lo hasta aquí expuesto y según ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la siguiente 

interpretación de las normas concernidas en este litigio.  

«El artículo 8.Dos.2º LIVA, a la luz de la Directiva IVA y de la jurisprudencia del TJUE, debe ser 

interpretado en el sentido de que la adjudicación de bienes o cuotas de participación en 

ellos con ocasión de la disolución y liquidación de una comunidad de bienes que ha sido 

sujeto pasivo del IVA constituye una "entrega de bienes", a efectos de considerarla hecho 

imponible de dicho tributo y quedar sujeta al mismo, si la adquisición de tales bienes dio en 

su momento lugar a la deducción de las cuotas repercutidas». 

 

IVA. Noción de establecimiento permanente a efectos del IVA. Compañía Suiza que actúa 

en España a través de dos filiales, una dedicada a la fabricación en exclusiva para todo el 

mercado (nacional, comunitario e internacional) y otra de comercialización en exclusiva 
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en España y Portugal de los productos fabricados por la primera.- No son establecimientos 

permanentes. 

Sentencia del TS de 23/03/2018 

El Grupo tiene como actividad principal la elaboración de diversos productos relacionados con el 

carbón y el grafito, en particular electrodos de grafito. Actúa en nuestro país a través de tres 

entidades: (i) GSuiza, con residencia en dicho país alpino; (ii) GIbérica, cuyo socio mayoritario 

(99,99%) es aquella primera compañía, siendo su principal actividad la fabricación y 

comercialización de electrodos de grafito artificial, para lo que cuenta con un centro de 

producción en Ororbia (Navarra), donde tiene su domicilio social; y (iii) GComercial, creada en 

diciembre de 2013, cuyo socio único es GSuiza y domiciliada también en Navarra, que tiene por 

objeto social la comercialización y desarrollo de negocio y venta de todos los productos 

fabricados o vendidos por el Grupo. 

Es verdad que únicamente trabajan para la "sociedad madre", una como fabricante exclusiva, en 

la forma de maquila, y la otra como distribuidora y comercializadora, también exclusiva. Pero no 

son simples mandatarias, autorizadas a contratar en nombre y por cuenta de su mandante, 

quien asume los riesgos. Las dos se califican JURISPRUDENCIA 8 en los contratos de 

"independientes" ("fabricante", GIbérica, e "intermediaria" GComercial). Ambas compañías se 

obligan frente a su matriz, asumen el riesgo de su actividad y, además, para alcanzar los 

objetivos señalados en los contratos firmados con GSuiza, entablan relaciones con terceros en 

nombre propio, operaciones por las que, como nadie ha discutido, actúan en condición de 

sujetos pasivos del IVA. Por supuesto (tampoco nadie lo ha discutido), las prestaciones de 

servicios que realizan para su principal están sujetas al mencionado impuesto.  

No se dan aquí las condiciones que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, permitirían 

calificar a una sociedad filial como establecimiento permanente de su matriz a efectos del 

IVA, pues ni GIbérica ni GComercial son simples auxiliares de GSuiza (vid. la sentencia del 

TJUE DFDS, ya citada, apartado 26, a contrario sensu), sino empresas filiales que 

respectivamente fabrican y distribuyen en exclusiva para su matriz, pero que actúan en el 

mercado con personalidad jurídica propia, asumiendo los riesgos inherentes a su 

actividad y contratando en su propio nombre con terceros para cumplir sus compromisos 

con la "compañía madre". 

No obstante, pudiera ser que, bajo la estructura que proporcionan los dos contratos cuyo 

contenido acabamos de extractar, ambas compañías (GIbérica y GComercial) vinieran actuando 

en realidad como meros agentes dependientes de GSuiza, quien mantendría en sus manos las 

riendas de la actividad empresarial de aquellas dos, que aparecerían hacia el exterior como 

tales, como simples comisionistas, sin ninguna autonomía. Este panorama es el que ha 

intentado acreditar la Administración del Estado en este proceso, como ya lo hizo ante la Junta 

Arbitral, con nulo éxito. 

En definitiva, durante el ejercicio 2014 GSuiza no tenía un establecimiento permanente en 

España a efectos del IVA, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.10 del 

Convenio Económico, le corresponde a la Administración del Estado la exacción y la devolución 

del IVA por ella generado. 
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IRPF. Determinación del importe neto de las actividades económicas del sujeto pasivo 

cuando no se superan los 600.000 euros de cifra de negocios. Procedencia de la modalidad 

simplificada o de la normal cuando se produce la exclusión de la primera por rebasarse 

aquella cifra, con la consecuencia legal de que deba determinarse el rendimiento por el 

sistema normal durante los tres ejercicios siguientes. La interpretación conjunta de los 

artículos 30 de la Ley del impuesto y 28 y 29 de su Reglamento de aplicación conducen a 

entender que la consecuencia de la exclusión del régimen simplificado (tres años 

determinando el rendimiento por la modalidad normal) no exige que no se supere el 

límite en ninguno de esos tres años. Basta con que en el tercer año del período trianual se 

cumpla el requisito (no superar el umbral previsto) para que pueda acogerse el 

contribuyente al método simplificado, aunque en el primero o segundo de esos años se 

superasen los 600.000 euros. 

Sentencia del TS de 22/03/2018 

Hechos: 

Don Teofilo determinó el rendimiento neto de su actividad profesional (en el impuesto sobre la 

renta de las personas físicas) por el método de estimación directa normal durante los períodos 

impositivos 2006 a 2010.  

2. En el ejercicio 2011 determinó tal rendimiento por el método de estimación directa 

simplificada, el cual resultaba -a su juicio- procedente dado que en el ejercicio 2010 (año 

inmediatamente anterior) su cifra neta de negocios fue inferior a 600.000 euros y no renunció a 

la aplicación de dicha modalidad simplificada.  

3. El artículo 30.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 

la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, dispone, literalmente, lo siguiente: 

"La determinación de los rendimientos de actividades económicas se efectuará, con carácter general, por el 

método de estimación directa, admitiendo dos modalidades, la normal y la simplificada. 

La modalidad simplificada se aplicará para determinadas actividades económicas cuyo importe neto de cifra de 

negocios, para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente, no supere los 600.000 euros en el 

año inmediato anterior, salvo que renuncie a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se 

establezcan.  

En los supuestos de renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del método de estimación directa, el 

contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por la modalidad normal de 

este método durante los tres años siguientes, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan". 

El artículo 29 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y 

Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, tras reproducir en 

su número primero el citado artículo 30.1 de la Ley, se ocupa de la exclusión del método de 

estimación directa simplificada en los siguientes términos:  

"Será causa determinante de la exclusión de la modalidad simplificada del método de estimación directa haber 

rebasado el límite establecido en el artículo anterior (600.000 euros de importe neto de la cifra de negocios). La 
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exclusión producirá efectos desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha 

circunstancia".  

Y el apartado tercero de ese mismo artículo del reglamento del impuesto establece:  

"La renuncia o la exclusión de la modalidad simplificada del método de estimación directa supondrá que el 

contribuyente determinará durante los tres años siguientes el rendimiento neto de todas sus actividades 

económicas por la modalidad normal de este método". 

La sentencia ahora recurrida, de manera coincidente con el criterio expresado por la 

Administración en la liquidación provisional impugnada, considera que el precepto 

reglamentario citado, al que se remite la norma legal, establece que siempre que se supere el 

límite del importe neto de la cifra de negocios se produce la causa de exclusión, causa de 

exclusión que despliega sus efectos "desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que 

se produce dicha circunstancia". 

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en 

disposición de dar respuesta a la incógnita que se nos plantea en el auto de admisión del 

recurso, en estos términos:  

"Determinar si el periodo de exclusión de tres años de la modalidad simplificada del régimen de 

estimación directa para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas del 

sujeto pasivo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que comienza el ejercicio 

siguiente a aquel en el que se produjo la causa de la exclusión (superar la cifra de negocios el 

umbral de 600.000 euros), se limita al periodo trianual inmediato siguiente, o si, por el contrario, 

se reinicia el cómputo de los tres años de exclusión cuando en cualquiera de los ejercicios del 

repetido trienio se vuelva a superar el indicado umbral cuantitativo".  

La respuesta ha de ser necesariamente negativa, conforme a lo que hemos razonado, 

pues los preceptos aplicables no exigen que en el periodo trianual inmediato siguiente a 

aquél en el que se produjo el hecho causante de la exclusión (la superación de los 600.000 

euros de cifra de negocios) no se rebase nunca el citado límite legal para que el 

contribuyente pueda acogerse nuevamente al régimen simplificado.  

De esta forma, basta con que en el último año de ese período la cifra de negocios se sitúe 

por debajo de aquel umbral para que el interesado pueda acogerse -en el período 

siguiente- a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para la 

determinación del importe neto de sus actividades económicas.  

 

Responsables subsidiarios. Determinación del alcance de las facultades 

impugnatorias de los declarados responsables en relación con las liquidaciones tributarias 

o las sanciones impuestas al deudor principal. El artículo 174.5 de la Ley General 

Tributaria debe interpretarse en el sentido de que permite al responsable impugnar las 

liquidaciones y sanciones relativas al obligado principal de manera plena, incluso si esos 

acuerdos (referidos al deudor principal) han adquirido firmeza. Esas extensas potestades 

impugnatorias no quedan limitadas, exceptuadas o reducidas por el hecho de que el 

responsable declarado fuera administrador de la sociedad deudora principal. El precepto 

exige, además, que los órganos de revisión pongan a disposición del reclamante la 
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totalidad de los documentos que integran los procedimientos (de inspección, de 

imposición de sanciones y de recaudación) seguidos con el deudor principal. 

Sentencia del TS de 03/04/2018 

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en disposición de 

dar respuesta a la incógnita que se nos plantea en el auto de admisión del recurso, en estos 

términos:  

«Delimitar si, de la posibilidad que ofrece el artículo 174.5, primer párrafo, de la Ley 58/2003 , 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 " .  

La respuesta ha de ser necesariamente afirmativa en relación con las dos cuestiones, 

conforme a lo que hemos razonado, pues  

1. El precepto citado solo puede tener plena efectividad si la Administración está obligada a 

suministrar al reclamante los expedientes de los que derivan, mediata o inmediatamente, las 

liquidaciones giradas al deudor principal y  

2. Cabe reconocer al responsable, conforme a tal precepto y a la jurisprudencia de esta Sala, 

plenas facultades de impugnación respecto del presupuesto de hecho habilitante y respecto de 

aquellas liquidaciones, reconocimiento que se extiende también a los supuestos en los que las 

liquidaciones o los acuerdos sancionadores hubieran ganado firmeza, supuesto en el que tales 

disposiciones solo resultan intangibles para los obligados principales, pero no para quienes, 

como responsables, tienen a su alcance las plenas facultades impugnatorias mencionadas. 

 

IP/ISD. Reducción de empresa individual: no es incompatible el hecho de percibir una 

pensión con el ejercicio de una actividad de forma habitual, personal y directa que 

permita disfrutar de la exención en el Impuesto de Patrimonio y la reducción en el ISD. 

Confirma la denegación del beneficio fiscal en el caso concreto por ser una cuestión de 

prueba. 

Sentencia del TS de 21/03/2018 

En resumen, en todas las sentencias de contraste se plantea la cuestión, que no se suscita en la 

impugnada, de que no se puede negar el ejercicio de una actividad de forma habitual, personal y 

directa, por el mero hecho de que se esté percibiendo una pensión. En las dos del Tribunal 

Supremo, asimismo, se funda la decisión en que se trata de una cuestión meramente 

probatoria, puesto que la Sala de instancia ha entendido suficientemente acreditado que el 

causante ejercía una actividad empresarial de modo habitual, personal y directo. Finalmente, las 

sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y de Madrid son igualmente 

desestimatorias de las pretensiones de reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. Además, en una de ellas se rechaza la reducción porque los herederos no 
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aportaron prueba concluyente de que la causante ejercía de modo habitual, personal y directo 

determinada actividad empresarial; y en ninguna de las dos -en realidad, en ninguna de las 

cuatro sentencias de contraste- se dan las especiales circunstancias que fundamentan la 

decisión de la sentencia cuestionada en esta sede. 

 

IVA. El uso empresarial o profesional de los vehículos distinto al 50% debe ser 

probado. Grado de afectación distinto. 

Sentencia del TS de 05/02/2018 

La Sala recuerda que la carga de acreditar un grado de afectación distinto al determinado por la 

presunción no solo se impone al contribuyente, sino a la Administración, pues ésta está 

legalmente obligada a regularizar la deducción derivada de la presunción cuando "se acredite" 

un porcentaje distinto a aquél. 

 

 

Tribunal Superior de Justicia de la UE: 

 

IMPUESTOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. Los impuestos 

autonómicos que gravan en España los grandes establecimientos comerciales son 

compatibles con el Derecho de la Unión  

Comunicado 

El texto íntegro de las sentencias C-233/16, C-234/16 y C-235/16 y C-236/16 y C-237/16  

Tres Comunidades Autónomas españolas, Cataluña (asunto C-233/16), Asturias (asuntos C-

234/16 y C-235/16) y Aragón (asuntos C-236/16 y C-237/16), han gravado con impuestos 

autonómicos 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, estando los ingresos 

afectos a la realización de planes de actuación medioambientales y a la mejora de las 

infraestructuras.  

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución («ANGED»), una asociación que 

agrupa a escala nacional grandes empresas de distribución, impugnó ante la Justicia española y 

la Comisión la legalidad de los impuestos controvertidos. El Tribunal Supremo, que ha de 

resolver los recursos de la ANGED, alberga dudas acerca de la compatibilidad de estos 

impuestos autonómicos con la libertad de establecimiento. El referido órgano jurisdiccional se 

pregunta también si las exoneraciones previstas por los tres impuestos autonómicos pueden ser 

constitutivas de ayudas de Estado prohibidas con arreglo al Tratado FUE. Por estas razones ha 

decidido plantear una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justica en este sentido.  

Mediante sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal de Justicia declara que ni la libertad de 

establecimiento ni el Derecho en materia de ayudas de Estado se oponen a impuestos 

como los controvertidos, que gravan los grandes establecimientos comerciales. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8317159&links=&optimize=20180313&publicinterface=true
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180057es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-233/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-234/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-236/16
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Por lo que respecta a la libertad de establecimiento, el Tribunal de Justicia declara, para 

empezar, 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 Tribunal de Justicia 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 

FUE. Señala que no cabe excluir, a priori, que el criterio de tributación de la superficie de venta 

favorezca, en la práctica, a determinadas empresas o producciones, aliviando sus cargas 

respecto de aquellas que están sujetas a los impuestos en cuestión. El Tribunal de Justicia 

explica que debe determinarse, por tanto, si los establecimientos comerciales excluidos del 

ámbito de aplicación de estos impuestos se hallan o no en una situación comparable a la de los 

establecimientos sujetos a ellos. 

El Tribunal de Justicia destaca que los impuestos controvertidos tienen como objetivo contribuir 

a la protección del medioambiente y a la ordenación del territorio, tratando de corregir y de 

compensar el impacto de la actividad de los grandes establecimientos comerciales (debido, en 

especial, a los flujos de circulación generados) mediante la contribución de estos 

establecimientos a la financiación de medidas en favor del medioambiente y de la mejora de las 

infraestructuras.  

Por lo que respecta a la exoneración resultante del criterio de tributación basado en las 

dimensiones de los establecimientos (las normativas fiscales fijan un umbral máximo por 

debajo del cual los establecimientos están exonerados del pago de los impuestos), el Tribunal de 

Justicia afirma que es innegable que el impacto medioambiental de los establecimientos 

comerciales depende en gran medida de sus dimensiones, porque cuanto mayor es la superficie 

de venta, mayor es la afluencia de público, lo que se traduce en mayores efectos negativos sobre 

el medioambiente. El Tribunal de Justicia considera que es coherente con los objetivos 

perseguidos un criterio que se basa en la superficie de venta para diferenciar entre las empresas 

según que su impacto medioambiental sea más o menos intenso. También es evidente que la 

implantación de dichos establecimientos supone un reto particular en términos de política de 

ordenación del territorio, con independencia de su ubicación. El Tribunal de Justicia estima que 

un criterio de sujeción a los impuestos basado en la superficie de venta como el que es objeto 

de los litigios principales permite diferenciar dos categorías de establecimientos que no se 

encuentran en una situación comparable desde el punto de vista de los objetivos perseguidos 

por la legislación. Por consiguiente, no cabe considerar que la exoneración fiscal de la que 

disfrutan los establecimientos comerciales cuya superficie de venta es inferior al umbral 

establecido les confiera una ventaja selectiva, de modo que no puede constituir una ayuda de 

Estado.  

En cuanto a las exoneraciones previstas para algunas de las actividades ejercidas por los 

establecimientos, como, por ejemplo, las actividades de los viveros, la venta de vehículos 

o de materiales de construcción (así como, en el caso del impuesto catalán, la reducción del 60 

% de la base liquidable también en el caso de determinadas actividades), los Gobiernos 

autonómicos alegan que las actividades de que se trata, por su propia naturaleza, requieren 

grandes superficies de venta, que no están destinadas a atraer al mayor número posible de 
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consumidores ni aumentan el flujo de compradores que se desplazan a ellas en vehículos 

privados. Precisan que, de este modo, estas actividades tienen un menor impacto negativo 

sobre el medioambiente y la ordenación del territorio que las actividades de los 

establecimientos sujetos a los impuestos controvertidos. El Tribunal de Justicia considera que 

esta circunstancia puede justificar la distinción que establecen los referidos impuestos, de modo 

que no atribuirían ventajas selectivas en favor de los establecimientos comerciales exonerados. 

Sin embargo, corresponde al Tribunal Supremo comprobar si efectivamente ocurre así.  

El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que no constituyen ayudas de Estado en el 

sentido del Tratado FUE 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. El Tribunal de Justicia 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 consecuencia, 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 Tratado FUE. 

 

Tribunal Superior de Justicia de las CCAA: 

ISD. Sustitución ejemplar. Momento del devengo. La madre instituyó heredera de su hija 

incapaz a su hermana, a condición de que la cuidara y atendiera, condición que según la 

cláusula octava del testamento debía ser constatada en relación a su cumplimiento por el 

albacea testamentario 

Sentencia del TSJ de Asturias de 01/02/2018 

La madre de ambas instituyó heredera universal a la hermana de la recurrente Inés , siendo la 

recurrente legataria de la legítima estricta y sustituta ejemplar de su hermana Inés si se cumplía 

la condición establecida en el testamento de su madre, que se resumía en la obligación de 

cuidar y atender a su hermana prestándole todo tipo de cuidados y atenciones, como buena 

hermana, condición que según la cláusula quinta del testamento debía de ser constatada por el 

albacea designado en el mencionado testamento. Fallecida Dª. Inés escasos 10 meses después 

que su madre, en concreto el 11 de diciembre de 2011, entró en juego la sustitución ejemplar 

establecida en el testamento. 

Considera esta Sala necesario señalar que la sustitución ejemplar se prevé en los artículos 776 y 

777 del Código Civil como mecanismo para superar la posibilidad de una sucesión intestada de 

los descendientes incapaces que conforme a lo previsto en el artículo 663 de aquel Código se 

vean imposibilitados de hacer testamento, por lo que a través de este instituto de la sustitución 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8319126&links=%22371%2F2017%22&optimize=20180314&publicinterface=true
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ejemplar su ascendiente testa por el incapaz en previsión de que fallezca intestado, a salvo que 

aquel recobrase la razón o testara en un intervalo de lucidez. A través de la sustitución 

ejemplar se nombra un heredero del incapaz por el sustituyente y su finalidad es la 

evitación de la sucesión intestada del incapaz. Por tanto, quien hace efectiva la 

sustitución y nombra al heredero del incapaz es el sustituyente.  

En el caso que aquí se decide la madre instituyó heredera de su hija incapaz a su hermana, a 

condición de que la cuidara y atendiera, condición que según la cláusula octava del testamento 

debía ser constatada en relación a su cumplimiento por el albacea testamentario, planteándose 

en este litigio el problema del momento del devengo del impuesto de sucesiones generado 

con el fallecimiento de la incapaz, del cumplimiento de la condición impuesta y en 

consecuencia del momento de liquidación del tributo. 

A partir de lo anterior, la Administración considera que el plazo de 6 meses para presentar la 

correspondiente autoliquidación en concepto de Impuesto de Sucesiones establecido en el art. 

67 del R.D.1629/91, de 8 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 

Sucesiones, debe computarse desde el fallecimiento de la causante que es cuando se devenga el 

impuesto, siendo así que la parte recurrente considera que ese plazo debe computarse desde 

que se constata por el albacea, en este caso a través del documento notarial ya referido de fecha 

15 de noviembre de 2012, el cumplimiento de las condiciones establecidas por la testadora para 

que se produzca la sustitución vulgar prevista en el testamento. 

El art. 24 de la Ley 29/87 de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones establece como fecha 

del devengo del impuesto la del fallecimiento del causante, preveyendo en su apartado tercero 

que cuando la adquisición mortis causa se halle suspendida en su efectividad por la existencia 

de una condición, se entenderá siempre realizada el día en que desaparezcan las limitaciones. 

Como ya hemos indicado más atrás y reconoce la parte recurrente en su escrito de demanda, la 

declaración se presentó el día 14 de diciembre de 2012, una vez que había transcurrido el plazo 

máximo de 6 meses para presentar la autoliquidación del devengo del impuesto desde el 

fallecimiento de la causante pero no desde que se tuvo por cumplida de la condición y 

consiguiente desaparición del limitación, hasta entonces existente, tal y como prevé el artículo 

67 del RD 1629/1995, de 8 de Noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 

Sucesiones, lo que dio lugar a la indebida exigencia del recargo que para estos supuestos prevé 

que se devengue el artículo 27 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria, ya que 

la autoliquidación ha de reputarse como presentada en plazo. 

 

IS. El socio y administrador puede ser parte de la plantilla a efectos del tipo reducido 

por mantenimiento de empleo 

Sentencia del TSJ de Aragón de 15/11/2017 

A la vista de los preceptos referidos y del anterior razonamiento desestimatorio de la 

reclamación debe comenzarse señalando que el hecho de ostentar una persona la condición 

de socio, e incluso administrador de la sociedad, no impide necesariamente que se pueda 

considerar como un miembro de la plantilla de la entidad, en los términos señalados en la 
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citada Disposición antes referida. Ello es reconocido incluso por la Administración, como se 

desprende de la Consulta Vinculante de la DGT V3047-11. En la misma se plantea dicha 

posibilidad respecto a una persona, socio y administrador de una empresa, incluida en el 

régimen especial de trabajadores autónomos, que cobraba una nómina mensual, siendo sus 

percepciones declaradas como rendimientos de trabajo personal en el modelo 190 (resumen 

anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF), señalando que «en el supuesto concreto 

planteado, de los hechos aportados en la presente consulta parece deducirse que el socio 

consultante es titular del 33,33% del capital social por lo que, en tanto en cuanto no 

pruebe que no ostenta el control de la sociedad, no tendrá la consideración de trabajador 

por cuenta ajena, por lo que no podría tomarse en consideración a efectos del cómputo de 

la plantilla media a que se refiere la disposición adicional duodécima del TRLIS.- No obstante 

lo anterior, la naturaleza laboral o no de la relación entre la empresa y sus empleados va a 

depender de las relaciones existentes entre ambas partes y de las circunstancias 

específicas que concurren en los servicios prestados en cada caso concreto, de acuerdo 

con la legislación laboral, por lo que dicha determinación es ajena a las competencias de 

este Centro Directivo.- En todo caso, al tratarse de una circunstancia que constituye uno de los 

requisitos para la aplicación de un beneficio fiscal, el consultante deberá poder efectuar su 

acreditación por medios de prueba válidos en derecho ( artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria ), correspondiendo su valoración a los órganos de 

comprobación de la Administración tributaria». 

 

 

 


