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Tribunal Supremo: 

Recurso de reposición. No es obligatorio agotar la vía administrativa en 

tributos locales si lo que se alega es la inconstitucionalidad de la norma.  

La cuestión jurídica con interés casacional que propone el auto de admisión del recurso 

consiste en determinar si, cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad 

o la ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y 

efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público de las entidades 

locales, cuestiones respecto de las que éstas no pueden pronunciarse por carecer de 

competencia para ello, resulta obligatorio agotar con carácter previo la vía 

administrativa, formulando recurso de reposición, o si, en tales casos, el interesado 

puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo. 

Sentencia del TS de 21/05/2018 

Hay que detenerse en tres extremos:  

(i) el agotamiento de la vía administrativa previa como presupuesto de procedibilidad del 

recurso contencioso-administrativo,  

(ii) los recursos administrativos manifiestamente inútiles y  

(iii) el recurso preceptivo de reposición en el ámbito local contra los actos de aplicación 

de los tributos sustentado exclusivamente en la inconstitucionalidad de la ley que les da 

cobertura. 

La autotutela declarativa de la Administración en vía de recurso y el acceso a la 

jurisdicción contencioso-administrativa 

Ahora bien, si el establecimiento de una vía de recursos administrativos previa al 

ejercicio de la acción jurisdiccional es una decisión del legislador ordinario, que no deriva 

directamente de la Constitución, pero que, en la medida en que así se establezca, viene a 

integrarse en las condiciones de ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva (que, insistimos, lo es de configuración legal), cabe preguntarse por el ajuste al 

contenido esencial del mencionado derecho fundamental de una interpretación de los 

recursos administrativos preceptivos que los conviertan en un “peaje” que 

ineluctablemente deben pagar los administrados antes de poder impetrar la tutela 

judicial (artículo 24.1 CE) y hacer efectivo el control que demanda el artículo 106.1 CE, 

incluso en situaciones en las que, manifiestamente, el recurso administrativo no puede 

dar satisfacción bajo ninguna circunstancia a la pretensión del recurrente. 

Los recursos administrativos manifiestamente inútiles y el eficaz control 

jurisdiccional de la actuación administrativa 

El diseño de un sistema de recursos administrativos preceptivos, previos al ejercicio de la 

acción jurisdiccional, se justifica en dar a la Administración autora de un acto o de una 

disposición la posibilidad de satisfacer la pretensión del administrado afectado por los 

mismos y que los R. CASACION/113/2017 12 discute, sin necesidad de acudir a la 

jurisdicción. 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2018/MAYO/Sentencia_plusvalia.pdf
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Por consiguiente, si para el ejercicio de la acción jurisdiccional frente a una 

Administración pública se exigiera a los ciudadanos la interposición de un recurso 

administrativo que se revelara manifiestamente ineficaz para el éxito de su pretensión, 

cabría concluir, en la medida en que la formulación del recurso se erigiría en una carga 

procesal para el demandante como presupuesto de viabilidad de su acción jurisdiccional 

[vid. SSTC 108/2000 (ES:TC:2000:108; FJ 4º), 275/2005 (ES:TC:2005:275; FJ 4º) y 75/2008 

(ES:TC:2008:75; FJ 4º)], que esa carga, en cuanto inútil, negaría la razón que justifica su 

imposición, deviniendo desproporcionada y vulneradora del derecho a obtener la tutela 

judicial efectiva, al tiempo que desconocería el mandato del artículo 106.1 CE, que 

impone un efectivo control jurisdiccional de la actuación administrativa. Este último 

precepto constitucional exige que los instrumentos procesales se articulen de manera 

que hagan posible una fiscalización plena del ejercicio de las atribuciones administrativas 

[vid. STC 238/1992 (ES:TC:1992:238; FJ 6º)], plenitud incompatible con demoras impuestas 

por la interposición de recursos en vía administrativa manifiestamente ineficaces e 

inútiles para dar cumplimiento al fin que los justifica. 

El recurso preceptivo de reposición contra los actos de aplicación de los tributos en 

el ámbito local, fundado exclusivamente en la inconstitucionalidad de la norma 

que les da cobertura 

Por lo tanto, frente a los actos de aplicación de los tributos por parte de municipios como 

el aquí recurrido, el recurso administrativo de reposición resulta preceptivo, erigiéndose 

en presupuesto procesal de la ulterior acción contencioso-administrativa. En 

consecuencia, ésta resultará inadmisible si aquél no se interpone. 

Pero 

Si el recurso de reposición tuviera como único fundamento la inconstitucionalidad 

de la norma legal que da cobertura al acto impugnado, el autor del acto recurrido, 

llamado a resolver el recurso de reposición [vid. artículo 14.2.b) LRHL], nunca podría 

estimarlo por carecer de atribuciones para pronunciarse sobre la validez de la 

norma, inaplicarla o expulsarla del ordenamiento jurídico, y no existir un 

instrumento procedimental que le permita plantear la cuestión ante el Tribunal 

Constitucional, único que en nuestro sistema tiene potestad para expulsar las 

leyes inconstitucionales del ordenamiento jurídico y pronunciarse sobre el 

particular a título incidental. El recurso de reposición resultaría de todo punto 

inútil e ineficaz para satisfacer la pretensión anulatoria o de nulidad. Cabe recordar 

el total sometimiento de las administraciones públicas a la ley, expresión de su radical 

sujeción a la ley y al Derecho (vid. artículo 103.1 CE). 

Siendo así, y en virtud de lo razonado en los anteriores fundamentos jurídicos, se 

ha de concluir que, en las circunstancias descritas, la exigencia como preceptivo de 

un recurso de reposición y, en su caso, el rechazo liminar de la acción contencioso-

administrativa intentada sin su previa interposición, resultan desproporcionados y 

vulneradores del derecho a obtener la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, al 

tiempo que desconocen el mandato del artículo 106.1 CE, incompatible con 

demoras impuestas por la interposición de recursos en vía administrativa 
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manifiestamente ineficaces e inútiles para dar cumplimiento al fin que los 

justifica. 

Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA, procede 

fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en este litigio.  

Los artículos 108 LBRL, 14.2 LRHL y 25.1 LJCA, en relación con los artículos 24.1 y 106.1 

CE, 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-administrativo, el correspondiente recurso 

administrativo previsto como preceptivo». 

 

Responsabilidad contractual de asesor fiscal: inexistencia (actuación de 

común acuerdo con el cliente). Sala Civil. Si el cliente (del asesor fiscal) 

conocía la ilicitud de la gestión no es procedente la responsabilidad 

contractual ni la indemnización por parte de la aseguradora. 

Sentencia del TS de 01/02/2018 

Hechos. 

La demanda que dio origen a este pleito indicaba que la demandante Mata y Valle 

Asociados S.L. había suscrito el 12 de enero de 2000 contrato de arrendamiento de 

servicios con D. Mateo para que a través de Serfín Asesores Legales y Tributarios, S.A. se 

ocupase de los servicios contable, fiscal y legal de la demandante. Con posterioridad la 

demandante recibe una reclamación de la AEAT que puso de manifiesto la mala fe en 

la actuación del asesor fiscal contable D. Mateo que motivó la presentación de la 

demanda en la que a su vez se reclama las cantidades que la AEAT le reclama ella 

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. 

La demandante reclama la condena conjunta y solidaria de D. Mateo, Serfín Asesores 

Legales, S.A. y su aseguradora Houston Casualty Company S.A. al pago de las 

cantidades anteriores más los intereses. 

Decisión de la sala sobre la acción ejercitada en la demanda sobre indemnización 

de daños y perjuicios derivada del pretendido incumplimiento del contrato de 

arrendamiento de servicios.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283827&links=%222073%2F2015%22&optimize=20180209&publicinterface=true
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Establece el art. 1101 del C. Civil, invocado en la demanda, que quedan sujetos a la 

indemnización de daños y perjuicios, los que en el incumplimiento de sus obligaciones 

incurriesen en dolo, negligencia o morosidad. Como resulta de la valoración probatoria 

efectuada por la Audiencia Provincial y que hemos declarado lógica y ajustada a derecho, 

el representante de la asesoría fiscal (Serfín) no engañó ni actuó a espaldas de su 

cliente (demandante), sino en connivencia con el mismo, resultando beneficios 

económicos tanto para el cliente como para la asesoría fiscal. Por lo tanto, la 

sociedad demandada no ha incurrido en dolo ni en negligencia, razón por la que se 

ha de desestimar la demanda interpuesta contra ella y también contra D. Mateo , 

como persona física, pues no se ha ejercido violencia ni intimidación, tampoco 

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. 

El demandante no puede pretender repercutir sobre la aseguradora de 

su asesoría fiscal los pretendidos perjuicios que le ha irrogado su propia conducta 

elusoria 

En la sentencia recurrida se rechaza la condena de la aseguradora, dado que se trata 

de una conducta intencionada y dolosa del perjudicado, unido a que estaba excluido de 

la cobertura el daño ocasionado a consecuencia de «haberse desviado a sabiendas de la 

ley, disposiciones, instrucciones o condiciones de los clientes o de personas autorizadas 

por ellos o por cualquier infracción del deber profesional hecha a sabiendas». 

La mala fe (que 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.  

Por ello, procede desestimar el motivo, dado que en la sentencia recurrida se interpreta 

la normativa legal con arreglo a derecho y en base a la jurisprudencia que analiza el art. 

76 de la LCS, sin que concurra en la sentencia la pretendida desviación que 

inexplicablemente articula la parte recurrente. 

 

IS. El TS fijará jurisprudencia sobre el método para valorar las operaciones 

de las sociedades de profesionales con sus socios 

Auto del TS de 18/04/2018 

A la vista de los términos del debate, la cuestión que plantea el presente recurso de 

casación consiste en determinar si, en interpretación del artículo 16.8[1] del texto 

                                                           
[1] Artículo 16. Reglas de valoración: operaciones vinculadas 

8. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la 

diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que 

corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha 

diferencia. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8365603&links=&optimize=20180430&publicinterface=true
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refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, cuando la diferencia entre el valor normal de 

mercado y el precio pactado entre las partes resulta a favor de la sociedad, la parte 

de renta que no se corresponde con el porcentaje de participación en ésta tiene en 

todo caso para la misma la consideración de renta a integrar en su base imponible 

y de liberalidad para el socio o partícipe y si tal calificación puede ser distinta si se 

acredita una causa diferente. Tal cuestión presenta interés casacional objetivo para la 

formación de jurisprudencia, porque la norma que sustenta la razón de decidir de la 

sentencia discutida no ha sido nunca interpretada por el Tribunal Supremo para 

una situación de hecho como la contemplada en este litigio, resultando, por tanto, 

conveniente un pronunciamiento de dicho Tribunal que la esclarezca. 

 

IVA. Consideración como «operaciones accesorias» o «actividades no 

habituales», o como «operaciones principales» o «actividades habituales», 

a efectos de la prorrata en el IVA, de los ingresos producidos por 

transmisiones de participaciones sociales realizadas por una sociedad 

holding y por la suscripción de derivados financieros a fin de cubrir riesgos 

de tipo de cambio o de tipo de interés, cuando dicha sociedad holding 

también presta a las entidades participadas servicios de apoyo financiero, 

contable, legal, técnico y comercial, por medio de labores permanentes de 

asesoramiento, consultoría e intermediación y de la concesión de 

préstamos. 

Auto del TS de 10/05/2018 

La Sección de Admisión acuerda:  

1º) Admitir el recurso de casación 34/2018, preparado por Telefónica Latinoamérica 

Holding, S.L.U., contra la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por la Sección 

sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 

351/2017.  

2º) Precisar la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación 

de jurisprudencia, que consiste en:  

Determinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si 

se deben considerar como «operación principal» o «actividad habitual», o, por el 

contrario, como «operación accesoria» o «actividad no habitual» (en terminología 

                                                                                                                                                                                     
En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-

entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la 

consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, 

con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la 

entidad. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395535&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
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de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido, y en terminología de la Ley 37/1992, de 28 

de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, respectivamente), a efectos del 

cálculo de la prorrata en el IVA, los ingresos procedentes de la transmisión que 

realiza una holding de participaciones de sus filiales y de la suscripción por una 

holding de derivados financieros a fin de cubrir riesgos de tipo de cambio o de tipo 

de interés, cuando también realiza para las participadas servicios de apoyo 

financiero, contable, legal, técnico y comercial, por medio de labores permanentes 

de asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de préstamos. 

 

Régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de reducida 

dimensión, tras la reforma operada en el impuesto sobre sociedades por la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. ¿Se aplica a las sociedades de mera tenencia de bienes 

que no desarrollan una actividad económica? 

Auto del TS de 10/05/2018 

La Sección de Admisión acuerda:  

1º) Admitir el recurso de casación 1834/2018, preparado por FINCAS TRIO S.L. contra la 

sentencia dictada el 10 de enero de 2018 por la Sección tercera de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

en recurso 331/2014.  

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia consiste en:  

Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del 

impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, con la aprobación 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, la aplicación de 

los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del capítulo XII del 

título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la realización de una 

verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá de reunir los 

requisitos previstos en el artículo 27 de la citada LIRPF, cuando se trate de la 

actividad económica de alquiler de inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere 

que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo 

inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado 

texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8391503&links=&optimize=20180523&publicinterface=true
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IVA. Deducción del IVA soportado por la adquisición de un vehículo 

turismo. Análisis del artículo 95.Tres, reglas 2ª y 3ª, de la LIVA. 

Sentencia del TS de 21/02/2018 

La deducción de las cuotas satisfechas en atención al grado efectivo de afectación 

del vehículo a la actividad de la empresa -como aquel precepto establece- no 

contraviene el Derecho de la Unión Europea (artículo 17 de la Sexta Directiva y 

preceptos correlativos de la Directiva IVA de 2006), ni la jurisprudencia que lo 

interpreta (sentencia TJCE de 11 de julio de 1991, caso Lennartz).  

La presunción de afectación al 50% que el artículo de la ley española prevé tiene 

naturaleza iuris tantum, de alcance puramente probatorio, que puede ser destruida 

tanto por el contribuyente, a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, 

como por la Administración, que sólo puede regularizar por debajo de aquel umbral 

acreditando debidamente un porcentaje inferior de utilización del vehículo en la 

actividad empresarial o profesional. Remisión a la STS de 5 de febrero de 2018, recurso 

de casación nº 102/2016. 

 

IVA. Base imponible. Ventas ocultas no facturadas descubiertas por la 

Inspección tributaria. El precio pactado entre las partes se entiende con 

IVA incluido. Sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2013, Tulica y 

Plavosin. 

Sentencia del TS de 15/03/2018 

Resuelve sobre el auto admitido a trámite de 27/02/2017 que solicitaba  

se declare que el artículo 78. Uno de la ley del IVA debe interpretarse en el sentido de 

que cuando las partes han establecido el precio de un bien sin ninguna mención del 

impuesto sobre el valor añadido y el vendedor de dicho bien es el deudor del IVA 

devengado por la operación gravada, este impuesto debe considerarse ya incluido en 

el precio, si el vendedor carece de la posibilidad de recuperar del adquirente el 

impuesto sobre el valor añadido reclamado por la Administración Tributaria 

Conforme a lo razonamientos expuestos, las liquidaciones deben ser corregidas en 

cuanto para determinar la base imponible del IVA, derivadas de las ventas ocultas, no 

se dedujo el importe correspondiente a las cuotas que debieron repercutirse, que 

conforme a la doctrina del TJUE ha de entenderse incluidas en el montante de la 

operación. Lo mismo vale para la base sobre la que se determina la cuantía de la multa 

por la comisión de una infracción tributaria grave en relación con el repetido tributo. 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8399175&links=&optimize=20180529&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/SentenciasDictadas/documento/TS/8337251/20180403
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7952263&links=&optimize=20170307&publicinterface=true
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Tribunal Superior de Justicia de la UE: 

 

IVA. Pago anticipado a cuenta para la adquisición de un bien que 

finalmente no ha sido entregado — Condena de los representantes legales 

del proveedor por estafa — Insolvencia del proveedor — Deducción del 

impuesto soportado — Requisitos — Artículos 185 y 186 — Regularización 

por la autoridad tributaria nacional. Requisitos. 

Sentencia del TSJUE de 31/05/2018 

En los asuntos acumulados C-660/16 y C-661/16, 

Cuestión prejudicial planteada por Alemania 

Los artículos 65 y 167 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse 

en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en los litigios principales, 

no puede denegarse al comprador potencial de los bienes el derecho a deducir el 

impuesto sobre el valor añadido correspondiente a un pago anticipado a cuenta si 

dicho pago ha sido efectuado y cobrado y si, en el momento de proceder a 

efectuarlo, podía considerarse que el adquirente conocía todos los elementos 

relevantes de la futura entrega y que la entrega de dichos bienes resultaba cierta. 

No obstante, cabrá denegar el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido al 

referido adquirente si a la luz de elementos objetivos queda acreditado que, cuando 

efectuó el pago anticipado a cuenta, sabía o no podía razonablemente ignorar que la 

realización de esa entrega era incierta. 

 

Audiencia Nacional 

LGT. “Pantallazos” de la sede electrónica de la AEAT como medio de prueba 

de la fecha de notificación. 

Sentencia de la AN de 19/04/2018 

Hechos: 

Un contribuyente guiado por la información contradictoria que le llegó de las dos 

notificaciones que recibió sobre la misma liquidación y por la información que la Agencia 

Tributaria subió a su sede electrónica, presentó recurso de reposición que fue 

considerado extemporáneo. 

La AN: 

La actora alega y pretende acreditar que la notificación de los acuerdos denegatorios de 

la devolución de IVA solicitada se produjo el 1 de junio de 2012 frente al criterio 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202405&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=917339
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8381670&links=medios%20electr%C3%B3nicos&optimize=20180515&publicinterface=true
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sostenido por la Administración Tributaria que señala que dicha notificación se produjo 

el 23 de mayo de 2012.  

La consecuencia de ello, es que el recurso de reposición interpuesto el 29 de junio 

de 2012 no sería extemporáneo en el primer caso pero si en el segundo y esta es la 

cuestión que debe resolverse.  

Aporta la parte actora capturas de pantalla de la información que aparecía en la 

sede electrónica de la Administración Tributaria en el que se hace constar como 

fecha de notificación de los acuerdos denegatorios correspondientes a los años 2010 y 

2011, el 1 de junio de 2012, fecha que es la que dicha parte toma en consideración a 

efectos del cómputo del mes para formular el recurso de reposición. Posteriormente 

cuando dichos recursos son inadmitidos por extemporáneos vuelve a hacer una nueva 

consulta, lo que acredita igualmente con la captura de pantalla y en el que figura como 

fecha de notificación la de 23 de mayo de 2012.  

Se acompaña con la demanda como documentos números 2 y 4, capturas de pantallas 

de fechas 5 de junio y 5 de octubre de 2012, respectivamente, en el que constan dos 

fechas de notificación diferentes.  

No cabe duda que dicho cambio, unido al hecho de que hayan existido dos 

notificaciones, una por correo con acuse de recibo y otra electrónica, cuando está 

última según lo expuesto anteriormente resulta obligatoria para la Administración, 

y de que las mismas señalan distintas fechas, ha inducido o ha podido inducir a error 

a la parte actora, por lo que debe estimarse el presente recurso a fin de evitar 

causar indefensión a dicha parte, declarando admisibles los recursos de reposición 

inadmitidos, procediendo retrotraer las actuaciones a fin de que previa valoración 

de la documentación aportada, la Administración resuelva éstos pronunciándose 

sobre el derecho de la actora a la devolución solicitada. 

 

IS. Intereses préstamo participativo que cubren el patrimonio neto 

negativo generado por una compra de acciones: No son deducibles. 

Este tratamiento de los intereses de los préstamos participativos como retribución de 

fondos propios, implícito en la legislación aplicable (RDL 4/2004), se recoge expresamente 

en la actual Ley 27/2014 (artículo 15 a) 

Sentencia de la AN de 26/03/2018 

En el ejercicio 2006 la recurrente adquirió participaciones propias y redujo capital 

abonando a sus accionistas un importe superior a las aportaciones recibidas por las 

acciones, lo que implica que mediante la fórmula de adquisición de acciones realiza, 

además, una distribución de reservas.  

Esta operación, junto a otras, determinó que la sociedad tuviese un patrimonio neto 

negativo. El pago derivado de la compra de acciones propias se realizó en parte con 

fondos obtenidos mediante un préstamo participativo que le concede la sociedad 
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vinculada luxemburguesa HELENA DEBTCO, SARL, propiedad de los mismos socios de la 

actora. De esta forma, aunque los fondos propios resultan negativos, la entidad no 

incurre en la causa de disolución prevista en el art. 260 LSA ya que el préstamo 

participativo adquiere, a estos efectos, la condición de patrimonio neto.  

Ante estas circunstancias, la Inspección determina que la parte del préstamo 

participativo que viene a cubrir el déficit de patrimonio neto y que en atención a lo 

anteriormente expuesto adquiere tal consideración, no puede generar intereses 

fiscalmente deducibles. 

Los intereses de ese préstamo, en la parte que cubre el déficit de patrimonio neto no se 

consideran fiscalmente deducibles. Para alcanzar esta conclusión no es necesario acudir 

al conflicto en la aplicación de la norma, es procedente la utilización de la facultad de 

calificación del artículo 13 de la LGT. 

No estamos ante un supuesto de conflicto de normas previsto en el artículo 15 de 

la misma Ley, pues no se trata de aplicar correctamente una norma eludida al 

amparo de otra que no da cobertura bastante, porque no se trata de que 

concurran normas jurídicas, sino de la incorrecta naturaleza jurídica atribuida a 

unos intereses derivados de un préstamo participativo, que responde al concepto 

de patrimonio neto, y que tiene por finalidad la retribución a los socios por fondos 

propios. 

 

Tribunal Superior de Justicia de las CCAA: 

IBI. Varios cotitulares de un inmueble: el TSJ de Asturias declara nulo de 

pleno derecho exigir la cuenta bancaria de todos los titulares del inmueble 

para la división del IBI. 

Sentencia del TSJ de Asturias de 19/02/2018 

La cuestión se plantea tras haberse dictado sentencia con fecha 26 de octubre de 2017 

en el mencionado procedimiento abreviado, en el que se impugnaba una Resolución de 

la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, de fecha 11 de 

noviembre de 2016, por la que se desestimaba una reclamación económico 

administrativa interpuesta contra un Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2015 dictado por 

el Jefe de Área de Gestión Tributaria, que desestimaba un recurso de reposición contra 

otro Acuerdo del mismo órgano de 19 de mayo de 2015, declarando que no había 

lugar a la división de la deuda tributaria del IBI en relación a un inmueble sito en 

Gijón, y que pertenecía pro indiviso a varios cotitulares. La razón de considerar que 

no había lugar a la división era que no se habían aportado los datos necesarios para la 

domiciliación de los recibos resultantes de todos los cotitulares.  

La Ordenanza Municipal que se recurre exige para la división de la deuda a efectos de 

IBI, en los supuestos de cotitularidad del inmueble que constituye el hecho 

imponible, que se faciliten además los datos de la cuenta bancaria, obligación que 
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establece con carácter necesario y sin especificar si esa carga le corresponde al que 

solicita la división o a todos los obligados solidariamente. Esta dicción literal del precepto 

ha dado lugar a que en el acto administrativo enjuiciado en los autos en los que dimana 

esta cuestión de ilegalidad se exigiera a uno de los cotitulares los datos bancarios de otro 

cotitular, datos además protegidos, exigencia que al no ser atendida, impidió la división 

de la deuda tributaria. Ciertamente cabría la posibilidad de patrocinar una interpretación 

distinta que entendiera que esa obligación de comunicar los datos de la cuenta bancaria 

no le corresponde a los demás cotitulares y obligados solidariamente, sino a cada uno de 

ellos por separado. Sin embargo, la literalidad del precepto que establece en términos 

imperativos e insoslayables esa obligación para los obligados tributarios en general, sin 

mayor distinción y especificidad, hace que esta Sala considere que el artículo de la 

Ordenanza, en los particulares litigiosos, deba reputarse contrario a la legislación básica 

en materia de procedimiento tributarios, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, con la necesaria sanción de nulidad de pleno derecho, que es el único vicio en 

el que incurren las disposiciones generales contrarias a derecho, tal y como establece el 

art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.  

No ha lugar en consecuencia, al dictado de una sentencia interpretativa, tal y como 

patrocina el Ayuntamiento de Gijón, ya que la infracción normativa más atrás imputada 

lleva a esta Sala a la inexorable necesidad de que el precepto impugnado, en los 

particulares cuestionados, sea erradicado del ordenamiento jurídico lo que llevamos a 

cabo a través de esta sentencia.  

Procede en consecuencia dictar una sentencia que declare la nulidad de pleno 

derecho del art. 1.02 de la Ordenanza Fiscal Municipal del IBI del Ayuntamiento de 

Gijón, en los particulares que señalan literalmente "será necesario que todos los 

obligados tributarios domicilien en una entidad financiera el pago de las cuotas 

individuales resultantes". 

 

Operaciones vinculadas. Documentación de las operaciones vinculadas. La 

Inspección declaró que las operaciones vinculadas de la entidad eran 

correctas aunque la obligación de documentación era deficiente. No 

procede la sanción. 

Sentencia del TSJ de Castilla y León de 01/02/2018 

Liquidación en relación con el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los 

ejercicios 2012/2013, por importe de 0 euros, y contra la resolución del expediente 

sancionador por importe de 44.000 euros, acordadas por la Inspección Regional de 

la Delegación Especial de la AEAT de Castilla y León.  

La Inspección, una vez examinados los documentos aportados, considera que no se ha 

aportado en modo alguno, la documentación relativa a operaciones vinculadas a que se 

refieren los artículos 16.2 del TRLIS y 18 JURISPRUDENCIA 7 a 20 del RIS apreciando en la 
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conducta del obligado tributario, el necesario grado de culpabilidad exigido por nuestro 

ordenamiento jurídico para la imposición de sanciones". 

Por lo que se refiere más concretamente a esta obligación del sujeto pasivo de 

documentar la determinación del valor de mercado que se ha acordado en las 

operaciones vinculadas en las que interviene, a juicio de la Sala es igualmente 

incuestionable que su razón de ser, la que la justifica y sobre la que se fundamenta en 

definitiva el régimen sancionador, no es otra, en expresión de la propia Ley, que " dotar a 

las actuaciones de comprobación de una mayor seguridad... ", en definitiva, garantizar a 

la Administración " el ejercicio de sus facultades de comprobación en esta materia, 

especialmente en aquellas operaciones susceptibles de ocasionar perjuicio económico 

para la Hacienda Pública ".  

Como hemos visto y en congruencia con dicha finalidad, la citada STC de 11 de julio de 

2013 pone de relieve que la previsión de que las empresas guarden y pongan a 

disposición de la Administración tributaria la documentación que permite comprobar si 

los precios de trasferencia se ajustan al valor normal del mercado -cuyo incumplimiento 

acarrea las consecuencias sancionadoras del artículo 16.2 de la LIS - es «un instrumento 

básico». 

Así las cosas, y aunque es claro -y así lo pone de relieve la Abogacía del Estado- que la 

inexistencia de correcciones valorativas por la Administración tributaria respecto 

de las operaciones vinculadas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, no excluye la potencial concurrencia de la infracción tributaria ex 

artículo 16.10 de la LIS ya que la procedencia o no de tales correcciones únicamente se 

proyecta sobre la cuantificación de la sanción, sin embargo, el recurso ha de correr 

suerte estimatoria y es que no sólo, como ya se dijo, en este caso la Administración 

no efectuó corrección valorativa alguna a las operaciones vinculadas realizadas 

por la recurrente en los ejercicios 2012 y 2013, sino que no se aprecia por la Sala 

que la conducta desplegada por la recurrente haya puesto en riesgo, siquiera 

mínimamente, el bien jurídico protegido por la norma sancionadora. 

Dado que no se concreta, ni se vislumbra, la realización de ninguna actuación 

inspectora complementaria tendente a asegurar la efectividad de la actividad 

comprobadora - que es lo que en definitiva trata de garantizar la obligación formal-

, la Sala llega a la conclusión de que por la naturaleza de las operaciones realizadas 

entre las empresas vinculadas (compraventa de combustible y carburantes), o por 

la actividad a la que se dedica la recurrente y sus participadas (comercio mayor 

petróleo y lubricantes), o por cualquier otra causa, con la documentación 

aportada, y así se dice expresamente en el Acuerdo de liquidación -"utilizando las 

declaraciones o documentos presentados, los datos consignados en libros y 

registros comprobados administrativamente y los demás documentos, 

justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación 

tributaria"-, la Inspección de los tributos pudo realizar sin mayor obstáculo, 

dificultad o entorpecimiento su actividad comprobadora, obteniendo además en 

este caso una liquidación por importe de 0,00 euros. Dicho de otro modo, la 
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documentación aportada por la interesada -fuese o no incompleta- sí sirvió en este 

concreto caso a los fines de comprobación legalmente previstos 

 

ITP-AJD. Escritura de formalización de acuerdo social de liquidación y 

disolución de sociedad con la consecuente liquidación de ITP-AJD. Más 

tarde se otorga escritura de formalización de acuerdo conforme se deja sin 

efecto el acuerdo anterior. La entidad presenta solicitud ingresos 

indebidos. La Administración deniega la solicitud. El Tribunal le da la razón 

a la administración 

Sentencia del TSJ de Madrid de 12/02/2018 

Los hechos que resultan del expediente administrativo son los siguientes: 

1- Mediante escritura pública de 27/03/2015 se formalizan los acuerdos sociales de 

liquidación y disolución de la mercantil Hogar Siglo XXI, S.L. adoptados el 2 de enero. 

2- El 7/04/2015 se presenta ante la DGT de la Comunidad de Madrid las 

autoliquidaciones correspondientes a la escritura anterior por el Impuesto de TPO-AJD, por 

un importe total de 6.294,30 euros. 

3- El 21/04/2015 se otorga escritura pública de formalización del acuerdo societario de la 

misma fecha en el que se decide dejar sin efecto los acuerdos adoptados el 2/01/2015 y 

mantener en su cargo de administrador único a quien lo ostentaba. 

4- El 5 de mayo la entidad mercantil presenta escrito de solicitud de devolución de 

ingresos indebidos, sobre la base de la escritura anterior. 

5- Denegada la solicitud por acuerdo de 7/12/2015, se interpone reclamación 

económico-administrativa frente al TEAR, que la desestima por la resolución de 

11/04/2017 que ahora se impugna. 

La voluntad de la sociedad y la interpretación dada por ella y sus socios a los 

acuerdos adoptados no admite duda ninguna. 

El hecho de que, con posterioridad, la sociedad procediera a dejar sin efecto el 

acuerdo anterior no anula los efectos jurídicos, en este caso fiscales, derivados del 

mismo, tal y como se ha encargado expresamente de decir la ley reguladora del 

impuesto.  

 

Operaciones Societarias: la base imponible en la reducción de capital con 

restitución de aportaciones a los socios es el valor real de los bienes y 

derechos, sin deducción de gastos y deudas. 

Sentencia de TSJ de Valencia de 19/02/2018 
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Las operaciones societarias consistentes en disminución de su capital social - sin 

adjetivaciones- constituyen hecho imponible y por ello están sujetas al Impuesto de 

transmisiones patrimoniales. La base imponible en esos casos coincide con el valor real 

de los bienes, sin deducción de gastos y deudas, de oir consiguiente, de lege data - y no 

se nos ha sugerido que el precepto con rango de ley contraríe la Constitución- no se 

encuentra motivo para declarar contrarias a derecho las resoluciones impugnadadas.  

 

 

 


