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LA DOBLE VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA EN LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL

El artículo 31 de la Constitución Española recoge los principios de justicia tributaria y establece que “todos contribuirán 
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Vemos pues que el principio de capacidad económica, junto al de generalidad e igualdad, tiene reconocida una función 
esencial en la configuración de un sistema tributario justo. En todo caso, la identificación del significado y alcance de 
dicho principio exige conocer y analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria.

El significado del principio de capacidad económica

Las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en materia tributaria fueron especialmente valiosas en la 
determinación del significado del principio de capacidad económica. En ellas se reconoció que “a diferencia de otras 
Constituciones, la española alude expresamente al principio de capacidad contributiva y además lo hace sin agotar 
en ella – como lo hiciera cierta doctrina – el principio de justicia en materia tributaria” (STC 27/1981, FJ 4º), y se afirmó 
que dicho principio contiene la exigencia lógica de “buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra” (STC 27/1981, 
FJ 4º).

También tuvo especial relevancia la concreción de que es constitucionalmente admisible el establecimiento 
de “impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica o de pago, respondan 
principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses 
públicos que la Constitución preconiza o garantiza. Basta que dicha capacidad exista, como riqueza real o potencial, 
en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio 
constitucional quede a salvo” (STC 37/1987, FJ 13º). Con esta afirmación se reconocía la posibilidad de establecer 
tributos con fines extrafiscales y, también, la de gravar situaciones en las que el contribuyente no había obtenido renta 
pese a tener la posibilidad de hacerlo.

La consecuencia lógica de la anterior afirmación es que el principio estudiado “quebraría en aquellos supuestos en 
los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia” (STC 221/1992, 
FJ 4º). Y ello determinó, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley de Tasas y Precios Públicos, porque “fingiendo a efectos tributarios que han existido simultáneamente dos 
transmisiones distintas, es evidente que la Disposición adicional cuarta LTPP está gravando, junto a una manifestación 
real de riqueza (la que se ha evidenciado con el verdadero negocio jurídico realizado: compraventa u otra transmisión 
a título oneroso),  una riqueza inexistente, ni siquiera en potencia, vulnerando, de este modo, las exigencias que 
derivan del principio de capacidad económica constitucionalmente reconocido” (STC 194/2000, FJ 8º).

Ese mismo argumento constituyó el fundamento jurídico principal de la reciente declaración de inconstitucionalidad 
del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (SSTC 26/2017, 39/2017 y 59/2017).

La doble vertiente del principio de capacidad económica

El principio de capacidad económica tiene una doble vertiente que determina, a su vez, un doble criterio de control 
constitucional. Por un lado, constituye el fundamento de la imposición, de tal modo que sólo pueden establecerse 
tributos cuyo hecho imponible sea revelador de capacidad económica. Esta exigencia determinó, por ejemplo, la 
declaración de inconstitucionalidad de la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas que no preveía la 
minoración de cuotas en caso de cese de actividad, porque gravaba “situaciones de hecho inexpresivas de capacidad 
económica, [por lo que] contradice frontalmente el principio de capacidad económica” (STC 193/2004, FJ 7).

Pero además de esa vertiente, el principio de capacidad económica debe manifestarse y respetarse en los elementos 
de cuantificación del tributo, de tal modo que la tributación efectiva soportada por cada contribuyente se corresponda 
realmente con su capacidad económica. Solo si la base imponible y los demás elementos de cuantificación del tributo 
respetan este principio se puede conseguir que todos contribuyan “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31 
CE). Se trata, pues, del respeto al principio de capacidad económica como medida de la imposición.

Diego Marín-Barnuevo  •  Of Counsel
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Desde esta segunda perspectiva se declaró la inconstitucionalidad de la imputación de rentas inmobiliarias de la Ley 
18/1991 (en la que el valor del inmueble se podía determinar en función de tres criterios distintos) pues si bien “la 
titularidad de bienes inmuebles no arrendados exterioriza la existencia de una renta potencial, lo que permite someterla 
a imposición en el IRPF, es evidente que la renta imputada necesariamente debe ser la misma ante bienes inmuebles 
idénticos, careciendo de una justificación razonable la utilización de un diferente criterio para la cuantificación de los 
rendimientos frente a iguales manifestaciones de capacidad económica” (STC 295/2006, FJ 8º).

Y también desde esta perspectiva se consideró inconstitucional la norma de la Ley 40/1998 que, en el IRPF, atribuía 
“el derecho a practicarse la reducción por los gastos que genera el mantenimiento de los descendientes, no a 
quienes efectivamente soportan esos gastos, sino exclusivamente al progenitor o progenitores con quien conviven, 
asumiendo el criterio de la «convivencia» como factor diferencial en lugar del de la «dependencia económica»”, lo 
que resultaba contrario al principio de igualdad y al de capacidad económica, “en la medida en que excluye de su 
aplicación, sin razón que lo justifique, a un grupo importante de contribuyentes que prestan asistencia económica a 
sus descendientes por el sólo hecho de no convivir con ellos”(STC 19/2012, FJ 5º).

Ámbito de aplicación del principio de capacidad económica

Pero, en nuestra opinión, la cuestión más relevante de todas consiste en determinar si cada tributo debe cumplir 
las exigencias derivadas del principio de capacidad económica o si, por el contrario, esa exigencia debe entenderse 
referida al sistema tributario en su conjunto.

Ello porque el Tribunal Constitucional ha vuelto a diferenciar el ámbito de exigibilidad del principio de capacidad 
económica, afirmando que el enjuiciamiento debe ser distinto cuando actúa como fundamento del tributo o como 
medida del mismo. Así, ha señalado que dicho principio “impide, «en todo caso», que el legislador establezca tributos 
sea cual fuere la posición que los mismos ocupen en el sistema tributario, de su naturaleza real o personal, e incluso 
de su fin fiscal o extrafiscal (…) cuya materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o 
potencial” (STC 26/2017, FJ 2º).

Pero seguidamente ha añadido que “aun cuando el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo 
debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se 
«module» en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del  «sistema tributario» en su conjunto”, de modo 
que “sólo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en la realización 
del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción 
del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE” (STC 26/2017, FJ 2º).

De este modo, ha recuperado la interpretación del principio de capacidad económica contenida en el Auto 71/2008, 
de 26 de febrero, para destacar que el principio de capacidad económica, como fundamento del tributo, es exigible 
en cada uno de los tributos que integra nuestro sistema tributario; mientras que el principio de capacidad económica 
como medida de la imposición es exigible para el conjunto del sistema tributario.

Se trata, en nuestra opinión, de una interpretación desafortunada y preocupante. Decimos que es desafortunada 
porque el artículo 31 CE no permite deducir, como se pretende, la existencia de una diferente exigibilidad para el 
cumplimiento del principio de capacidad económica como fundamento y como medida de la imposición. Tampoco 
tiene una clara fundamentación jurídica la pretensión de limitar esa exigencia a los tributos que por su naturaleza y 
caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir, porque supondría aplicar en este ámbito 
la misma solución articulada para identificar el ámbito de aplicación del Decreto-Ley en materia tributaria, que tiene 
un fundamento específico en el artículo 86 CE.

Y decimos que nos parece preocupante porque esa interpretación implicaría una renuncia al control constitucional 
de los tributos que, por su naturaleza, deberían respetar el principio de capacidad económica como fundamento y 
también como medida de la imposición. Por ello, en caso de consolidarse esa interpretación, se debilitaría aún más 
la posición jurídica de los contribuyentes, que podrían quedar obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos mediante impuestos que no midieran correctamente su capacidad económica, esto es, de forma distinta a lo 
establecido en el artículo 31 CE.

(Artículo originariamente publicado en “El Notario del siglo XXI”, núm. 82)
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Sentencia del Pleno del TS de 27 de noviembre de 2018 (recurso de casación núm. 5911/2017)

La determinación del sujeto pasivo del AJD en los supuestos de formalización de hipoteca constituida en garantía 
de un préstamo ha generado una enorme controversia, como se advierte en la sentencia comentada, dictada por el 
Pleno, en la que se contienen doce votos particulares.

Esta sentencia, como es sabido, establece que el sujeto pasivo en el AJD 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. Además, añade: “2) Esta declaración, para dar cumplimiento al citado Auto de 
admisión, supone ratificar y mantener en sus mismos términos, sin necesidad de aclaración, matización o revisión, 
la doctrina jurisprudencial de esta Sala Tercera anterior a las sentencias dictadas los días 16, 22 y 23 de octubre de 
2018 ( recursos por interés casacional objetivo 5350/2017, 4900/2017, y 1168/2017), que ha quedado expuesta en el 
fundamento jurídico sexto de esta sentencia; 3º) El efecto de las tres sentencias citadas queda reducido al ámbito 
procesal de los recursos resueltos en ellas”.

Han sido numerosos los comentarios realizados a las sentencias dictadas sobre esta materia, por lo que resulta 
difícil añadir algo nuevo a lo ya publicado. Tan solo consideramos oportuno destacar dos ideas de especial relevancia 
práctica. La primera, es que la determinación del sujeto pasivo en las operaciones devengadas a partir del 10 de 
noviembre de 2018 resulta, inicialmente, aproblemática, porque el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, ha 
establecido que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al 
prestamista”.

Y la segunda es que existen recursos de casación pendientes de resolución que, en principio, deberían ser resueltos 
por la Sección Segunda, que defendió en sus sentencias originales (y en votos particulares a la dictada por el Pleno) 
que el sujeto pasivo es el acreedor. Es posible que en dichas sentencias la Sección Segunda siga el criterio establecido 
en la sentencia del Pleno, pero también sería posible que, como especialistas en materia tributaria, encuentren 
motivos para resolver en el mismo sentido que han defendido anteriormente.

Diego Marín-Barnuevo y Yi Zhou  •  Of Counsel y Abogado

EL SUJETO PASIVO DEL AJD EN LOS ACTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS ES EL DEUDOR 
HIPOTECARIO (Y NO EL ACREEDOR, COMO SE AFIRMÓ EN LA STS DE 17 DE OCTUBRE DE 2018)
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Sentencia del TS de 13 de noviembre de 2018 (recurso de casación núm. 620/2017)

Los artículos 93 y 94 de la LGT reconocen el derecho de la Administración tributaria a solicitar información de 
transcendencia tributaria, pero el ejercicio de ese derecho no es ilimitado y está sometido a diversas condiciones, 
como se recuerda en la sentencia comentada.

En esta sentencia se enjuiciaba la legalidad del Acuerdo de 20 de julio de 2017 de la Comisión Permanente del CGPJ, 
adoptado a instancia de la AEAT, por el que se acordaba facilitar información sobre todos los abogados que hubieran 
intervenido en procesos judiciales en los años 2014, 2015 y 2016. Entre los datos a recabar se incluían los referidos al 
nombre del cliente e importe del litigio.

El recurso fue interpuesto por el Consejo General de la Abogacía, que exponía cinco argumentos distintos en defensa 
de su pretensión. 

Finalmente, la sentencia estima el recurso interpuesto porque el requerimiento controvertido no podía ampararse en la 
modalidad de información por suministro, “porque la Administración tributaria no señala la regulación reglamentaria 
en la que se apoya para llevarlo a cabo”. Y tampoco podía ampararse en la modalidad de información por captación, 
porque los Planes de Control Tributario vigentes en ese período “no justifican tampoco un requerimiento de 
información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía”. 

Y es que, como recuerda la sentencia comentada, para que un requerimiento de información dirigido a uno o varios 
profesionales pueda considerarse legítimo, es necesario una valoración inicial de la situación del sujeto afectado, 
en la que se haga constar que se han advertido signos de riqueza que no resultan acordes con su historial de 
declaraciones de renta o patrimonio. Esa valoración previa e individual es necesaria para asegurar que la actuación 
de la Administración tributaria observa debidamente el mandato de interdicción de la arbitrariedad que proclama el 
artículo 9.3 de la Constitución.

Clara Jiménez, Diego Marín-Barnuevo y Yi Zhou  •  Socia, Of Counsel y Abogado

LÍMITES A LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

7Jurisprudencia del TS Fiscal
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Sentencia del TS de 15 de octubre de 2018 (recurso de casación núm. 4561/2017)

En esta sentencia, el TS se pronuncia sobre la posible compatibilidad entre el régimen sancionador especial propio en 
materia de documentación de las operaciones vinculadas (artículo 16.10 del TRLIS y actual 18.13 de la LIS) y el régimen 
sancionador general previsto en la LGT (artículo 178 y ss. de la LGT), respecto de aquellas operaciones vinculadas que 
no estén sujetas a la obligación de documentación. 

En concreto, el objeto del recurso de casación es determinar si, no habiéndose incumplido las obligaciones específicas 
de documentación por no estar el contribuyente obligado a ello, las correcciones efectuadas por la AEAT de las que 
se derive una falta de ingreso le permiten sancionar conforme al régimen general previsto en el artículo 191 de la LGT 
(dejar de ingresar una deuda tributaria) en lugar de conforme al régimen sancionador especial. 

Recordemos que el artículo 16.10.4º del TRLIS (cuya redacción coincide con la contenida en la actual LIS) regula uno 
de los supuestos de incompatibilidad entre las sanciones del régimen general y especial. Este precepto establece que, 
para el supuesto de que se cumpla con la obligación formal de documentar las operaciones realizadas con entidades 
vinculadas y, asimismo, se efectúen correcciones valorativas por parte de la Administración, no se impondrían las 
sanciones que hemos denominado del régimen general de la LGT.

Ante esta incompatibilidad entre ambos regímenes sancionadores, se plantea la duda sobre qué infracción es la que 
debe sancionar la Administración en aquellos casos en los que no se cumple con las obligaciones de documentación 
(en este caso, por no estar obligado a ello) y, al mismo tiempo, la Administración realice correcciones valorativas por 
considerar que el valor declarado es diferente al de mercado. 

En relación con esta cuestión, entiende el TS en el recurso de referencia que las infracciones previstas en el artículo 
16.10 del TRLIS y en el artículo 191 de la LGT no son incompatibles sino que están previstas para conductas distintas: 
la primera en relación con aquellos contribuyentes con obligación de documentación que hayan declarado una 
valoración distinta a la justificada en la documentación preparada y, la segunda, relativa a aquellos contribuyentes 
que han dejado de ingresar cuota tributaria, por ejemplo, como consecuencia de una incorrecta valoración de las 
operaciones vinculadas realizadas. 

Por tanto, al existir dos tipologías de sanciones para dos conductas diferentes, no es posible resolver la cuestión a 
favor de la ley especial (que es la que debe prevalecer sobre la general). En el caso discutido en esta sentencia, al no 
tener el contribuyente la obligación de mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación formal 
exigida por el artículo 16.2 del TRLIS (obligación de documentación), no sería de aplicación la tipología infractora 
prevista para esa conducta (artículo 16.10.4º del TRLIS). Asimismo, el TS aclara lo siguiente respecto del régimen 
sancionador específico:

(i) No resulta aplicable la exoneración de responsabilidad prevista en el artículo 16.2 TRLIS para aquellos supuestos 
en los que, no habiéndose incumplido las obligaciones específicas de documentación, la regularización de la 
Administración tributaria resulte en una falta de ingreso.

(ii) El artículo 16.10.4º del TRLIS debe entenderse referido exclusivamente a los sujetos que, viniendo obligados 
a la llevanza y mantenimiento de la documentación relativa a las operaciones vinculadas, cumplen con esta 
obligación en los términos establecidos en el artículo 16.2 del TRLIS.

Víctor Tenorio y Raquel Cuesta  •  Abogados

EL RÉGIMEN SANCIONADOR ESPECÍFICO EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES 
VINCULADAS NO APLICARÁ A AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE ESTÉN EXONERADOS DE PREPARAR 
LA MISMA

Jurisprudencia del TS Fiscal
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(iii) La exoneración de responsabilidad contenida en el artículo 16.10.4º del TRLIS resultará aplicable, única y 
exclusivamente, cuando concurran las tres circunstancias siguientes: 

(a) Que no se haya incumplido por parte del obligado tributario la obligación formal de documentación; 

(b) Que el valor declarado por el contribuyente en su declaración de renta coincida con el que se ha hecho 
constar en la documentación de la operación vinculada; y 

(c) Que, pese a la existencia de esta coincidencia documental, el valor normal de mercado que se haya 
atribuido a la operación vinculada sea incorrecto y haya precisado de una corrección valorativa por parte 
de la Administración tributaria

El TS concluye por tanto que, en caso de encontrarnos ante un contribuyente que no esté sujeto a la obligación formal 
de documentar sus operaciones con entidades vinculadas por no alcanzar los límites y umbrales establecidos por la 
normativa aplicable, no será de aplicación el régimen sancionador especial de operaciones vinculadas y sí el régimen 
sancionador general de la LGT. Por lo tanto, parece que el TS acoge una interpretación de la norma que podría poner en 
cuestión el principio de proporcionalidad entre aquellos sujetos pasivos que realizan operaciones vinculadas sujetas 
a obligaciones de documentación y que cumplen parcialmente con dichas obligaciones y aquellos que, por realizar 
operaciones de menor entidad, no están sujetos a dichas obligaciones. 

9Jurisprudencia del TS Fiscal
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Victoria von Richetti y Viktoriya Petkova  •  Abogadas

LA DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO Y EL REPARTO DE LA COSA COMÚN SOLO TRIBUTAN EN AJD POR LA 
PARTE QUE SE ADQUIERE

Sentencia del TS de 9 de octubre de 2018 (recurso de casación núm. 4625/2017)

En el caso planteado, una pareja decide separarse y, como consecuencia de la disolución de la sociedad de 
gananciales, uno de los cónyuges adquiere la mitad del inmueble familiar con compensación en metálico de su valor 
al otro consorte.

En este sentencia, el TS centra el debate en determinar si la base imponible del AJD en la escritura notarial que 
documenta la extinción del condominio entre los cónyuges (derivada de la disolución de la sociedad de gananciales, 
en virtud de la cual se adjudica la vivienda común a uno de los cónyuges), se corresponde con el valor total de la 
vivienda o, si, por el contrario, coincide con el valor del inmueble en la parte correspondiente al comunero cuya 
participación desaparece en virtud de la operación. 

La controversia se plantea porque la Administración gestora del impuesto (la Comunidad Valenciana) considera que 
la base imponible deber ser la totalidad del valor del bien afectado por la extinción del condominio mientras que el 
TEAR y el TSJ entienden que la base imponible debe quedar limitada exclusivamente a la parte alícuota del 50% que 
uno transmite y el otro adquiere. 

El TS establece como contenido interpretativo de la sentencia que la extinción del condominio –en este caso, como 
consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales–, con adjudicación a uno de los cónyuges comuneros 
de un bien indivisible física o jurídicamente, cuando previamente ya poseía un derecho sobre aquel derivado de la 
existencia de la comunidad en que participaba, puede ser objeto de gravamen bajo la modalidad de AJD, cuando se 
documenta bajo la forma de escritura notarial, siendo su base imponible la parte en el valor del referido inmueble 
correspondiente al comunero cuya participación desaparece en virtud de tal operación y, en este asunto, del 50% del 
valor del bien.

El TS fundamenta su fallo en la jurisprudencia de este tribunal sobre el régimen fiscal de la división de la cosa común, 
y cita la sentencia dictada el 28 de junio de 1999, por la que entiende que, “el valor de lo que se documenta en una 
convención de esta clase no puede equivaler al de la totalidad del bien, inmueble en este caso, que es objeto de 
división, sino sólo el de la parte que se adquiere ex novo y sobre el que estrictamente recae la escritura pública”.

El TS y el TSJ apuntan que carecería de sentido que se hiciera en peor condición al cónyuge adjudicatario de la mitad 
indivisa que a un tercero que adquiera, en virtud del mismo negocio jurídico, la parte del bien inmueble dividida y 
adjudicada, sin que haya razones para esta diferencia de trato.

Conviene destacar la importancia de este pronunciamiento, dada la existencia de (i) pronunciamientos de diversos 
TSJs que mantenían que, en estos supuestos, la base imponible debía ser el valor total del inmueble que se adjudica 
(STSJ de Madrid de 11 de octubre de 2012 y 30 de octubre de 2012) y (ii) de algunas consultas de la DGT (V0617-17) 
en el mismo sentido. No obstante, en las últimas consultas (V0952-18), la DGT ya venía considerando que la base 
imponible era la parte del inmueble que no le pertenecía antes al contribuyente adjudicatario.
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Resolución del TEAC de 6 de noviembre de 2018 (R.G. 3972/2018)

El TEAC, en unificación de criterio, ha determinado cuál de los dos sujetos pasivos que componen las relaciones 
laborales (empleador o empleado) debe soportar la carga de la prueba en relación con cada una de las clases de 
dietas y asignaciones para gastos de viaje que puede ser abonadas por el primero a los segundos, y que quedarán no 
sujetas al IRPF del empleado si se cumplen una serie de requisitos y límites cuantitativos. 

En el marco de un procedimiento de comprobación limitada iniciado exclusivamente al empleado, a quien se regularizó 
(y sancionó) por no haber aportado justificación suficiente, el TEAC analiza la compatibilidad en el ordenamiento 
jurídico de dos reglas que parecen ser contradictorias, a priori, como son: (i) la regla general en materia de la carga de 
la prueba, contemplada en el artículo 105.1 de la LGT, en virtud de la cual “quien haga valer su derecho deberá probar 
los hechos constitutivos del mismo”, y (ii) lo establecido en el artículo 9.3.a), último párrafo, del RIRPF, que dispone 
que “el pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo” en relación con los 
gastos de manutención y estancia. 

En este sentido, el TEAC concluye que la aplicación de la regla general del artículo 105.1 de la LGT debe ceder ante la 
regla especial del artículo 9 del RIRPF, por remisión a determinados criterios incluidos en el artículo 217 de la LEC (e.g. 
criterios de «normalidad», «disponibilidad» y «facilidad probatoria»). 

De este modo, deberá ser el empleador quien (i) acredite el motivo o razón laboral que justifica el gasto, y (ii) aporte 
los justificantes del día y el lugar del desplazamiento, y ello sin perjuicio de que el empleado voluntariamente pueda 
aportar los justificantes si los tuviera a su disposición. 

La única excepción admisible a esta actuación de la AEAT se produce en aquellos casos en los que el empleado 
sea administrador o tenga un control efectivo en la entidad pagadora, lo que le permitiría tener un acceso sencillo 
al acervo probatorio. Dado que en el supuesto analizado no se da ninguna de estas excepciones, el TEAC confirma 
que la AEAT ha vulnerado el mandato del artículo 9 del RIRPF y, por lo tanto, procede a anular las liquidaciones y las 
sanciones, en el entendido de que no se puede hacer tributar directamente tales cantidades en el IRPF del empleado, 
por falta de su justificación, sin antes intentar obtener del pagador la documentación oportuna. 

Por lo anterior, cabe concluir que la Administración no podrá regularizar la situación tributaria del receptor de estas 
rentas sin antes haber requerido al pagador para que aporte la documentación precisa.

A modo de resumen, las obligaciones de acreditación para cada uno de los actores serán las siguientes, en función de 
la naturaleza de los gastos abonados:

- Empleador: (i) Gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado (salvo los referidos a peajes y parking), 
(ii) gastos de manutención y (iii) la vinculación con la actividad, la razón o el motivo de la totalidad de los gastos 
abonados. 

- Empleado: (i) Gastos de locomoción mediante uso de transporte público (ii) gastos referidos a peajes y parking 
en caso de uso de vehículo privado y (iii) gastos de estancia.

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03972/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d06%2f11%2f2018%26fh%3d06%2f11%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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LA MERA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS NO ESTÁ AMPARADA POR LA EXENCIÓN 
DEL IVA

Resolución del TEAC de 25 de octubre de 2018 (R.G. 1047/2015) 

Durante los últimos años han existido numerosos pronunciamientos tanto del TJUE1 como de la DGT2 analizando 
los requisitos de aplicación de la exención prevista para la mediación de servicios financieros contenida tanto en el 
artículo 135.1.f ) de la Directiva 2006/112/CE, como en el artículo 20.Uno.18.m) de la LIVA.

De acuerdo con los pronunciamientos anteriores, para que exista mediación tienen que darse dos requisitos:

1. Que el prestador del servicio de negociación o intermediación sea un tercero, distinto del comprador y del 
vendedor en la operación principal. Por tanto, para que se produzca realmente un servicio de mediación, o 
de negociación, es necesario que la existencia del mediador sea conocida por todas las partes que tienen la 
intención de celebrar el contrato en el futuro, de modo que perciban efectivamente la existencia y la labor del 
citado mediador.

2. Que las funciones que realice vayan más allá del suministro de información y recepción de solicitudes. Es 
decir, el mediador tiene como labor la función de aproximación de dichas partes, sin que se considere que 
tal función de aproximación tiene lugar si el mediador solamente se limita a suministrar información sobre el 
futuro contrato o a recibir solicitudes. 

Además de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina expuesta, para calificar unos determinados servicios 
prestados por una sociedad como servicios financieros exentos deben formar un “conjunto diferenciado, considerado 
globalmente, que tenga por efecto cumplir las funciones específicas y esenciales de un servicio financiero exento y no 
tratarse de meras prestaciones materiales o técnicas”.

Pues bien, la resolución del TEAC aquí analizada tiene como controversia principal la aplicación de la exención prevista 
en el artículo 20.Uno.18.m) de la LIVA. La recurrente es una empresa que prestaba servicios de agente financiero 
en virtud de los cuales gestionaba íntegramente la comercialización de los productos financieros de la entidad 
(consistentes en publicidad, captación de clientes, suministro de información y en ocasiones la formalización de 
contratos) a través de stands publicitarios que se encontraban en centros comerciales.

De acuerdo con el criterio del TEAC, en este caso no puede hablarse de mediación en la prestación de servicios 
financieros puesto que (i) en la comercialización de productos financieros los empleados de la recurrente actuaban 
como si se trataran de empleados de la propia entidad financiera, prueba de ello es que en los formularios entregados 
a los potenciales clientes no se hacía referencia a la empresa recurrente (únicamente se indicaba en la parte inferior 
del stand, apeas visible) por lo que los clientes pensaban que estaban tratando con un empleado de la entidad 
financiera y (ii) el contrato entre la recurrente y la entidad financiera no se ejercía con autonomía e independencia, 
sino que existían instrucciones muy precisas de la entidad financiera, instrucciones que perfectamente podría haber 
empleado dicha entidad a sus empleados directamente. 

De esta forma, y según el criterio del TEAC, la recurrente no está realizando una labor de mediación, sino que está 
ocupando la posición de la entidad financiera en la comercialización de productos financieros. Por tanto, concluye 
el TEAC que puede entenderse que la entidad financiera está realizando una subcontratación de un segmento de la 
comercialización de productos financieros y, que, por tanto, no está amparada por la exención.
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1 Entre otras, las SSTJUE de 13 de diciembre de 2011 (asunto C-235/00, CSC Financial Services), de 21 de junio de 2007 (asunto C-435/05, 

Ludwig) y Auto del TJUE de 21 de noviembre de 2017 (C-615/16, Kerr).
2 Entre otras, V0315-18, V1973-18, V3302-18, V2844-17 y V3201-16.

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/01047/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d01047%26ra%3d2015%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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LA COMPENSACIÓN DE BINS CONSTITUYE UNA OPCIÓN TRIBUTARIA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
119.3 DE LA LGT
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Consulta vinculante de la DGT V2496-18, de 19 de septiembre

La sociedad consultante plantea a la DGT si, de conformidad con el artículo 119.3 de la LGT, el hecho de presentar de 
forma extemporánea la declaración del IS impide la compensación en dicho ejercicio de BINs generadas en ejercicios 
anteriores. El artículo 119.3 de la LGT regula las «opciones» tributarias y dispone que “Las opciones que según 
la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán 
rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de 
declaración”.

La DGT resuelve la cuestión citando la doctrina expuesta por el TEAC en su resolución de 4 de abril de 2017, que 
debemos recordar para analizar posteriormente el criterio emitido por la DGT. 

Según el criterio del TEAC en la mencionada resolución, la compensación de BINs entra plenamente en el concepto 
de opción tributaria del artículo 119.3 de la LGT. Así, el derecho de compensación no es imperativo, sino potestativo, 
siendo el contribuyente quien decide si optar o no por la compensación de BINs y en qué importe, dentro los límites 
legales establecidos. El TEAC entiende que la opción se ejercita con la presentación de la declaración del IS. 

De este modo, el TEAC considera que el hecho de no presentar la autoliquidación correspondiente dentro del plazo 
previsto implica que la sociedad consultante no ejercitó el derecho a la compensación de BINs, optando por su 
total diferimiento. Asimismo, entiende el TEAC que, una vez transcurrido el periodo reglamentario previsto para la 
presentación de la declaración, no se podrá rectificar la opción, ni a través de la presentación de una declaración 
extemporánea, ni en el marco de un procedimiento de comprobación, dado que de lo contrario se colocaría en una 
mejor posición al no declarante que al declarante. 

Sobre la base de la doctrina administrativa del TEAC expuesta, la DGT concluye que el hecho de no presentar la 
autoliquidación del IS dentro del plazo establecido implica que la sociedad consultante no ejercitó el derecho 
a compensar BINs, optando por su total diferimiento, sin que sea posible rectificar dicha opción a través de una 
autoliquidación extemporánea. La DGT configura pues la aplicación de las BINs como una opción tributaria, como ya 
hizo anteriormente respecto de la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición.

No creemos que una contestación diferente de la DGT hubiera despejado el panorama a los contribuyentes a este 
respecto ya que, como es sabido, la doctrina del TEAC es prevalente sobre las consultas de la DGT. 

La indefinición del legislador en materia del régimen de opciones tributarias del artículo 119.3 de la LGT está 
ocasionando una grave inseguridad jurídica en el ámbito tributario y, en lo que la aplicación de las BINs se refiere, no 
parece que vaya a resolverse al menos hasta que se pronuncie el TS en un posible recurso de casación. 

A este respecto, cabe mencionar que ya el TS en su sentencia de 22 de noviembre de 2017 ha establecido que el 
principio de regularización íntegra en procedimientos de inspección tributarios debe prevalecer sobre las opciones 
tributarias en lo que a la aplicación de BINs se refiere, sin que la Administración tributaria pueda oponerse a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 119.3 de la LGT. Por tanto, al menos en el seno de una inspección, parece que no sería de 
aplicación la mencionada doctrina del TEAC ni de la DGT.

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2496-18
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“Spain is different”, ¿también con la “tasa Google”?
Publicado en Expansión Jurídico el 7 de diciembre de 2018 por Victoria von Richetti y  
Raquel Cuesta.

Pérez-Llorca analiza las últimas novedades tributarias en materia de tributación local
Publicado en Lawyerpress.com el 27 de noviembre de 2018.

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/12/07/5c0a612246163f73bd8b458f.html
http://lawyerpress.com/2018/11/27/perez-llorca-analiza-las-ultimas-novedades-tributarias-en-materia-de-tributacion-local/
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