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JURISPRUDENCIA DEL TJUE

El procedimiento de responsabilidad patrimonial 
recogido en la ley 40/2015 es contrario al principio 
de efectividad
Diego Marín-Barnuevo y Jesús Cudero | Of Counsels

> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de 
junio de 2022 (ECLI:EU: C:2022:503)

La Ley 40/2015 modificó el régimen de la denominada «responsabilidad patrimo-
nial del Estado Legislador» y estableció una serie de condiciones para lograr una 
indemnización por los daños derivados de leyes declaradas inconstitucionales o 
contrarias al Derecho de la Unión Europea.

En concreto, el artículo 32.5 de la Ley 40/2015 establece que procederá la indem-
nización por responsabilidad patrimonial “cuando el particular haya obtenido, 
en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la ac-
tuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la 
infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, 
deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por 
objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar 
suficientemente caracterizado”. Además, el artículo 34.1 de la señala Ley preci-
sa que solo serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco 
años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea.

Las condiciones establecidas en esa regulación para lograr una indemnización 
eran extraordinariamente restrictivas y, por ello, algunos afectados presentaron 
quejas ante la Comisión, lo que motivó el inicio de un procedimiento EU-Pilot 
contra el Reino de España en relación con los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015. 
Ese procedimiento resultó infructuoso y la Comisión inició un procedimiento de 
infracción por vulneración de los principios de equivalencia y efectividad, que re-
sultó también infructuoso. Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
258 TFUE, la Comisión interpuso recurso por incumplimiento.

La sentencia que pone fin a ese recurso por incumplimiento considera que el 
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador contenido en la 
Ley 40/2015 es contrario al principio de efectividad porque establece demasiados 
condicionamientos para hacer efectiva la reparación del daño provocado por una 
norma contraria al Derecho de la Unión.

Así, en primer lugar, considera contraria al principio de efectividad la exigen-
cia de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia que declara formalmente la 
contravención del Derecho de la Unión de la norma aplicada. Según recuerda la 
sentencia comentada, existe una reiterada jurisprudencia que considera dicho 
requisito contrario al principio de efectividad (mencionando en concreto la STJUE 
de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, ECLI:EU:C:1996:79; 
y la STJUE de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, 
ECLI:EU:C:2010:39).

También considera contraria al principio de efectividad la exigencia de que el 
particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el 
daño. Entiende el Tribunal que la persona perjudicada debe dar pruebas de que 
ha adoptado una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio, pero 
“sería contrario al principio de efectividad obligar a los perjudicados a ejercitar 
sistemáticamente todas las acciones de que dispongan, aunque ello les ocasione 
dificultades excesivas o no pueda exigírseles razonablemente que las ejerciten”. 

Pero lo que fundamenta la decisión del Tribunal es que existen supuestos en 
que el daño deriva de un acto u omisión del legislador, contrarios al Derecho de 
la Unión, sin que exista una actuación administrativa que el particular pueda 
impugnar, y esa hipótesis no está prevista en la normativa española. Por ello, 
considera la sentencia que el artículo 32.5 de la Ley 40/2015 vulnera el principio 
de efectividad, porque supedita la indemnización de los daños ocasionados a los 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15473234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15473234
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particulares por el legislador español al requisito de que el particular perjudicado 
haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un 
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, “sin prever una 
excepción para los supuestos en los que el daño derive directamente de una ac-
ción u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista 
una actuación administrativa impugnable”.

En tercer lugar, considera contraria al principio de efectividad la exigencia de que 
el particular perjudicado haya alegado la infracción del Derecho de la Unión en 
el marco del recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. 
Como es obvio, considera el Tribunal que exigir que el particular perjudicado haya 
invocado, desde la fase previa del recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño, la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada, 
so pena de no poder obtener la indemnización del perjuicio sufrido constituye 
una complicación procesal excesiva, contraria al principio de efectividad, porque 
resulta extremadamente difícil, o incluso imposible, prever qué infracción del 
Derecho de la Unión declarará finalmente el Tribunal de Justicia.

En cuarto lugar, considera contrario al principio de efectividad el establecimiento 
de un plazo de un año para presentar la reclamación por responsabilidad patrimo-
nial, a contar desde el momento de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de la sentencia que declare la contravención del de la Unión Europea. 
En este caso no se cuestiona la duración del plazo, sino el hecho de que el ejerci-
cio del derecho se condicione a la existencia de una sentencia del TJUE que haya 
sido publicada en el Diario Oficial.

En quinto lugar, considera contrario al principio de efectividad la limitación 
temporal de los daños indemnizables al plazo de los cinco años anteriores a la 
fecha de la publicación de la sentencia que declare la vulneración del Derecho 
de la Unión de la norma con rango de ley, recogida en el artículo 34.1 de la Ley 
40/2015. La sentencia destaca que esa limitación temporal hace prácticamente 
imposible la obtención de una indemnización, porque la duración del procedi-
miento por incumplimiento (en el sentido del artículo 258 TFUE) o un procedi-
miento prejudicial (con arreglo al artículo 267 TFUE) es de varios años y, además, 
la normativa española exige que el perjudicado haya reclamado en vía judicial 
antes de reclamar la responsabilidad patrimonial. Por todo ello se produce un 
inevitable distanciamiento temporal entre el momento en que se produjeron los 
daños y el momento en que se puede instar el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, lo que hace “en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener 
una indemnización”, por lo que concluye que este condicionante es contrario al 
principio de efectividad.

Finalmente, la sentencia entiende que la regulación española no vulnera el 
principio de equivalencia, tal y como había interpretado la Comisión. Sostiene 
el Tribunal que el principio de equivalencia tiene por objeto establecer un marco 
para la autonomía procesal de la que disponen los Estados miembros cuando 
aplican el Derecho de la Unión, pero éste no establece nada en relación con la 
responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión. Por ello con-
cluye que el principio de equivalencia “no puede fundamentar la obligación de los 
Estados miembros de permitir que nazca un derecho a indemnización conforme 
a requisitos más favorables que los previstos en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia”.

Como se desprende de lo expuesto, la regulación española del régimen de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la aprobación de normas con-
trarias al Derecho de la Unión es contraria al principio de efectividad, y ello obliga 
al legislador a modificar dicho régimen jurídico. Obviamente, la sentencia no se 
pronuncia sobre la validez de la misma regulación en los supuestos de normas 
con rango de ley declaradas inconstitucionales, pero dado que el procedimiento 
es prácticamente idéntico en uno y otro caso, resulta evidente que las mismas 
vulneraciones del principio de efectividad se producen en uno y otro caso, por lo 
que es razonable suponer que el Tribunal Constitucional español mantendría una 
posición similar a la defendida por el TJUE en caso de resolver una cuestión de in-
constitucionalidad por este mismo motivo. Por todo ello creemos que el legislador 
modificará simultáneamente ambos regímenes de responsabilidad patrimonial, 
aunque la sentencia solo le obligue a modificar el primero de ellos, aunque resul-
ta difícil adivinar cuándo y cómo tendrá lugar esa modificación legal.
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El Tribunal Supremo se pronunciará sobre si 
las retribuciones de los administradores que 
no cumplan con la normativa mercantil son 
liberalidades
José Azqueta y Daniel Olábarri | Socio y abogado

> Auto TS Recurso 6442/2021 de 29 de junio de 2022

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación preparado 
contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2021 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la AN, que versa sobre la deducibilidad en el IS de la retribu-
ción de los administradores. 

A lo largo de las últimas décadas, nuestros tribunales han ido perfilando la 
doctrina acerca de los requisitos que deben cumplir las retribuciones satisfechas 
a los administradores de una sociedad mercantil para ser consideradas gastos 
deducibles a efectos del impuesto. El principio fundamental de dicha doctrina 
es que aquellas remuneraciones que no se encuentren previstas en los estatutos 
y que no cumplan escrupulosamente con la normativa mercantil, no podían ser 
consideradas como deducibles al tratarse de liberalidades. 

Sin embargo, la STS del 30 de marzo de 2021 fijó un novedoso criterio de 
interpretación del concepto de liberalidad contenido en el art 14.1.e) del TRLIS, 
rechazando considerar como liberalidad aquellos gastos en que incurra una 
sociedad y que tengan causa onerosa. Si bien es cierto que dicha sentencia 
se pronunciaba sobre un supuesto de gastos financieros, es preciso aclarar si 
las conclusiones alcanzadas en la misma acerca del concepto de “liberalidad” 
afectan a las retribuciones de los administradores, pues, en ese caso, no podrían 
considerarse “liberalidades” en la medida en que tengan causa onerosa, aunque 
no respetasen los requisitos mercantiles. 

Por ello, el Alto Tribunal considera que el interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia que presenta el recurso que nos ocupa radica en 
“determinar si las retribuciones que perciban los administradores de una enti-
dad mercantil, acreditadas, contabilizadas y previstas en los estatutos de la so-
ciedad, constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación 
que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter 
mercantil y de que las mismas no hubieran sido aprobadas por la Junta General 
de Accionistas, o si, por el contrario, al tratarse de una sociedad integrada por un 
socio único, no es exigible el cumplimiento de este requisito o, aun siéndolo, su 
inobservancia no puede comportar la consideración de liberalidad del gasto y la 
improcedencia de su deducibilidad”.

La respuesta que dé el Tribunal Supremo al presente recurso tendrá una gran 
relevancia, ya que puede suponer un cambio radical en la consolidada doctrina 
sobre la deducibilidad de las retribuciones de los administradores. 

Las actuaciones recaudatorias seguidas contra 
el deudor principal tras la declaración de fallido 
no interrumpen el plazo de prescripción del 
responsable subsidiario
Esther Virgili y Samanta Díaz | Counsel y abogada

> Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2022 (ECLI: ES:TS:2022:2273)

En esta ocasión, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la incidencia de la 
declaración de fallido del deudor principal en relación con el inicio del cómputo 
de la prescripción de la acción de cobro respecto del responsable subsidiario, 
a la luz de lo establecido del último párrafo del artículo 67.2 de la LGT, el cual 
señala que: “Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción 
comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudato-
ria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios”.

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXKsQqAIBQF0L9xfillDQ7R1tRQ7YWXeGAqT4k-PzrzYe_dvBGRNb3RHakHUjhFt_OFWKHCcSJMyWPFWx1EkiyQm8u_FJcxZ0kPvNOkG-poaKi1Hw06x95WAAAAWKE
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/26c95b7ffc5cdf06a0a8778d75e36f0d/20220617
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El Abogado del Estado defendió que dicho precepto debía interpretarse en el 
sentido de que también tienen eficacia interruptiva de la prescripción, las ac-
tuaciones dirigidas frente al deudor principal con posterioridad a la declaración 
de fallido de este en relación con deudas posteriores, pese a que la calificación 
del deudor como insolvente no haya cambiado. En este sentido, sostiene que la 
interpretación literal del precepto avala que en el caso de haber actos recauda-
torios posteriores a la declaración de fallido, estos interrumpirían la prescripción 
de la potestad de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria a un 
responsable subsidiario.

Sin embargo, la Sala no acoge esta tesis y, en concordancia con anteriores 
pronunciamientos del mismo Tribunal, (por todos, Sentencia de 7 de febrero de 
2022, rec. cas. 8207/2019), rechaza la virtualidad interruptiva de la prescripción 
de las actuaciones recaudatorias llevadas a cabo por la Administración con pos-
terioridad a la declaración de fallido en tanto no se haya acreditado la revisión 
de tal declaración y mantiene que “el artículo 67.2 LGT debe enfocarse con el 
prisma de la actio nata y considerar la declaración de fallido del deudor principal 
como el dies a quo del plazo de prescripción para exigir el pago al responsable 
subsidiario, por ser a partir de ese momento cuando puede derivarse contra él la 
responsabilidad tributaria”. 

Atendiendo al anterior razonamiento, el Tribunal Supremo fija la siguiente doctri-
na con respecto a la interpretación del citado artículo 67.2, último párrafo de la 
LGT: “ [...]el dies a quo del plazo de prescripción de la potestad de la administra-
ción para exigir el pago de las deudas tributarias a los responsables subsidiarios 
deba fijarse en todo caso en el momento en que se practique la última actuación 
recaudatoria con relación al deudor principal o con los responsables solida-
rios si los hubiera -en todo caso, antes de la declaración de fallido del deudor 
principal-”.

La exención en el IRPF para trabajos realizados en 
el extranjero también aplica a las retribuciones 
percibidas por los administradores
Alejandra Flores y María Gutiérrez | Abogadas

> Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2022 
(ECLI:ES:TS:2022:2485) 

Como es sabido, el artículo 7.p) de la LIRPF prevé una exención para los ren-
dimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados efectivamente en el 
extranjero para una entidad no residente con el límite de 60.100 euros anuales, 
siempre que el país extranjero no tenga la consideración de paraíso fiscal y en 
este se aplique un impuesto análogo al IRPF.  

En el supuesto enjuiciado, la Administración había considerado que no resultaba 
de aplicación la exención señalada a los miembros del consejo de administra-
ción de una sociedad porque las contraprestaciones percibidas se correspondían 
con desplazamientos realizados en su condición de administradores y, por tanto, 
no derivaban de una relación laboral. 

Así, la tesis de la Administración pasaba por entender que el artículo 7.p) de 
la LIRPF resulta aplicable a los rendimientos del trabajo “por naturaleza” que 
derivan del trabajo personal o de una relación laboral o estatutaria –sueldos, 
prestaciones por desempleo, etc., previstos en el artículo 17.1 de la LIRPF– y no 
a aquellas rentas calificadas como rendimientos del trabajo por “disposición le-
gal” en el artículo 17.2 de la LIRPF, como las retribuciones de los administradores 
y miembros de los consejos de administración.

No obstante, en contra de lo sostenido por la Administración, el Tribunal 
Supremo señala que el artículo 7.p), al no contener un concepto propio de rendi-
miento del trabajo, se remite implícitamente al artículo 17 de la LIRPF donde se 
definen estos rendimientos, pero sin distinguir la categoría del trabajo realizado 
en el extranjero. Por tanto, la exención se refiere implícitamente al artículo 17 de 
la LIRPF en su conjunto, y no solo a su primer apartado.

Jurisprudencia 
del TS

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8955c522dd656b1a0a8778d75e36f0d/20220701
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8955c522dd656b1a0a8778d75e36f0d/20220701
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La Sala aboga por una interpretación finalista de la norma, cuyo propósito es 
favorecer la internacionalización de las empresas en territorio español, esta-
bleciendo que “carece de sentido admitir que en el ámbito de la exención no se 
incluyan las retribuciones de los administradores”, expresamente calificados 
como rendimientos del trabajo en el artículo 17.2 de la LIRPF, máxime cuando las 
retribuciones percibidas por los administradores en este supuesto derivaban del 
ejercicio de funciones ejecutivas y de gestión. Y es que, donde la ley no distin-
gue, la Administración no debe distinguir.

Interpretación de la cláusula antiabuso del artículo 
14.1.h) del TRLIRNR a la luz de la doctrina del 
Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sobre la carga de la prueba del abuso
Ignasi Montesinos y Claudia Vallverdú | Abogados

> Autos del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2022 (ECLI: ES:TS:2022:9397A y 
ECLI:ES:TS:2022:9397A) 

El Tribunal Supremo aprecia que los recursos de casación presentados por el 
Abogado del Estado presentan interés casacional para la formación de jurispru-
dencia respecto de la siguiente cuestión: interpretar la cláusula antiabuso del 
artículo 14.1.h) del TRLIRNR a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo y del TJUE 
sobre la carga de la prueba del abuso relativa a la exención por dividendos.

A estos efectos, las sentencias de la AN objeto de recurso han concluido que, 
en caso de que la Administración Tributaria no acredite que la constitución de 
la matriz no obedece a motivos económicos válidos, no resulta de aplicación la 
excepción sobre la aplicación de la exención relativa a la distribución de dividen-
dos a una matriz europea.

La AN dispone que la prueba de interés económico recogida en el artículo 14.1.h) 
del TRLIRNR contiene una inversión de la carga de la prueba de acuerdo con la 
jurisprudencia del TJUE. En este sentido, la AN considera que la Administración 
Tributaria ha pretendido desarrollar una actividad probatoria mínima alegando 
que los fondos de pensiones canadienses, por definición, buscan la máxima 
rentabilidad financiera para los partícipes y, en consecuencia, que lo único que 
puede justificar una estructura europea es el ahorro fiscal.

En opinión de la AN, no puede establecerse de facto una presunción de finali-
dad exclusivamente fiscal por el mero hecho de que la matriz sea un fondo de 
pensiones canadiense, ya que se está invirtiendo la carga de la prueba frente 
a las alegaciones de la actora que invoca la existencia de móviles económicos, 
al considerar que realiza una gestión y dirección coordinada y agrupada de 
sus participaciones en sociedades operativas localizadas en Europa, eligiendo 
Luxemburgo por su situación geográfica privilegiada en el centro de Europa.

En el marco de la presentación de sus recursos, el Abogado del Estado dispone 
que la norma española y su interpretación por la Administración Tributaria no 
debe implicar una inversión de la carga de la prueba, dado que ello exigiría a 
la Administración Tributaria una prueba absoluta de la inexistencia de motivos 
económicos validos obligando a la inspección a probar un hecho negativo (la 
inexistencia de motivos económicos válidos) en contraposición a los motivos 
genéricos que puede alegar el contribuyente.

Jurisprudencia 
del TS

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4f916a2d30c8c6a3a0a8778d75e36f0d/20220621
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4f916a2d30c8c6a3a0a8778d75e36f0d/20220621


Newsletter Fiscal | Septiembre 2022 9

Jurisprudencia 
de la AN

JURISPRUDENCIA DE LA AN

La teoría del vínculo no absorbe, siempre y en 
todo caso, las funciones de alta dirección por las 
mercantiles 
Alejandra Flores González e Ignacio Echávarri | Abogados

> Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de marzo de 2022 
(ECLI:ES:AN:2022:1730)

Como regla general, la teoría del vínculo niega la posibilidad de compatibilizar 
una relación laboral de alta dirección, con la relación societaria de administra-
dor, afirmando que el vínculo mercantil de administrador absorbe las funciones 
que pudieran ser desarrolladas en el marco de una relación laboral de alta 
dirección, ante la «imposibilidad de deslindar» una y otra relación atendiendo 
al contenido de las funciones desempeñadas (pues coinciden en ambos casos). 
Esta doctrina, al proyectarse en el ámbito tributario, ha generado diversas 
controversias, entre las que destaca la abordada por la presente sentencia: la 
deducibilidad en el IS de la sociedad pagadora.

En el caso enjuiciado, la Administración sostenía en su regularización que las 
retribuciones percibidas por el administrador no eran deducibles en el IS por 
aplicación de la «teoría del vínculo», sobre la base de que no estaba expresa-
mente dispuesto en los estatutos que el administrador único de la sociedad 
debía percibir alguna retribución y, por lo tanto, debía ser considerada como una 
liberalidad. 

La polémica de la liberalidad trae causa en la propia legislación mercantil, que 
consagra como principio la gratuidad del cargo salvo que los estatutos sociales 
dispongan otra cosa y establezcan el sistema de retribución (artículo 217.1 de la 
LSC). Por tanto, en caso de ausencia de previsión estatutaria, toda retribución de 
aquellos cargos se estima a efectos del IS como una liberalidad y, por ende, no 
deducible.

Pues bien, en contraposición a lo señalado por parte de la Administración, afirma 
la Sala, apoyada en diversa doctrina y jurisprudencia, que “la teoría del vínculo 
no absorbe, siempre y en todo caso, las funciones laborales, por las mercantiles; 
de donde se sigue que es legítimo retribuir aquellas funciones, al margen de los 
cauces establecidos por las normas mercantiles (los estatutos)”.

En este supuesto, el administrador, antes de ser nombrado -por el socio único- 
administrador de la filial española, prestaba servicios para la matriz en virtud de 
un contrato laboral de alta dirección, y percibía una retribución que se mantu-
vo cuando adquirió también la condición de administrador. En este sentido, 
afirma la Sala “que la manifestación de voluntad de retribuirle no conste en los 
estatutos, puede entenderse, en los términos que afirma la demanda, una mera 
cuestión formal, irrelevante a los fines de considerar que se incumple la finalidad 
de la Ley de Sociedades de Capital, por cuanto la decisión del socio único tiene 
la misma fuerza que un acuerdo de la Junta General, expresada a través de los 
estatutos”.

Expuesto lo anterior, la AN recuerda que la prohibición de las retribuciones 
de los administradores de la sociedad al margen de los estatutos tiene como 
finalidad “evitar el abuso por parte de los socios que son administradores, que 
puedan fijar libremente sus retribuciones (que está en la base de la teoría del 
vínculo), y por tanto, la protección de los socios”. Es decir, lo que pretende la 
prohibición es evitar la posibilidad de que puedan dejarse fuera del control 
estatutario y de la junta general las retribuciones por funciones o servicios «no 
propiamente de administración», pudiendo ser fijadas libremente por el propio 
Consejo de Administración.

La sentencia incide en que esta prohibición anterior tiene como límite lo que 
denomina como «abuso de formalidad» de quien opone la necesidad de la 
mención estatutaria, un abuso que “se produciría en un caso, como el presen-
te, en que la sociedad filial tiene socio único, la sociedad matriz, que mediante 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e1bc5635b1e453c/20220518
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e1bc5635b1e453c/20220518


Newsletter Fiscal | Septiembre 2022 10

el contrato inicial, y posteriormente mediante la confirmación escrita mantu-
vo las remuneraciones [que percibía el ahora administrador como gerente], 
desarrollando las funciones propias de un comercial, cuando fue designado 
Administrador único, pues este socio único no puede resultar perjudicado por la 
falta de reflejo estatutario del contrato que fija la retribución del Administrador, 
en la medida que los estatutos han podido modificarse en cualquier momento 
por la sola voluntad del socio único”.

La Sala sentenciadora concluye afirmando que se trata de una cuestión de 
prueba, ya que, en el caso enjuiciado, el recurrente realizaba esta dualidad de 
funciones, habiendo quedado probado que el administrador único desarrollaba 
tareas de gestión ordinarias no ejecutivas (como técnico comercial) que eran in-
dependientes de las realizadas en su condición de administrador y le ocupaban 
más del 80% de su jornada, de donde se desprende que la retribución discutida 
no traía causa en su condición de administrador. 

Jurisprudencia 
de la AN
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DOCTRINA ADMINISTRATIVA

TEAC

No puede examinarse si un acuerdo sancionador 
es ajustado a derecho o no con ocasión de la 
impugnación del acuerdo de exigencia de la 
reducción de la misma sanción
Clara Jiménez y Esther Virgili | Socia y Counsel

> Resolución del TEAC de 21 de junio de 2022 (RG 00/08540/2021)

La cuestión controvertida que analiza el TEAC en esta resolución consiste en de-
terminar si con ocasión de la impugnación del acto administrativo por el que se 
exige el importe correspondiente a la reducción de una sanción, cabe o no entrar 
a valorar la legalidad del acuerdo sancionador. 

Al respecto, el TEAC señala que el acuerdo de exigencia de la reducción del vein-
ticinco por ciento prevista en el artículo 188.3 de la LGT (reducción que tras la 
reforma introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal ha quedado fijado en el 40%), no tiene naturaleza 
sancionadora, en tanto que no impone sanción alguna, sino que solamente se 
limita a exigir el importe de la reducción de una sanción previamente impuesta, 
por incumplimiento de los requisitos fijados en la norma para el goce de dicha 
reducción. 

En definitiva, existe un único acto administrativo sancionador, cuyo importe es 
el total de la sanción sin reducciones, con independencia de que su exigencia 
se condicione al cumplimiento de unos determinados presupuestos de hecho y 
que, a su vez, ello pueda determinar que tal exigencia de ingreso pueda desdo-
blarse en dos momentos temporales diferentes. 

Así, y en la medida en que la Administración dicta un acto administrativo por el 
que reclama al interesado el importe reducido de la sanción impuesta en su día 
solamente cuando aprecia que las circunstancias para la aplicación de la reduc-
ción dejan de cumplirse; del mismo modo, la impugnación de dicho acto se verá 
limitada a la comprobación de si se cumplen o no los presupuestos de hecho 
que habilitan a la Administración a reclamar la exigencia de la reducción. 

Pero, en ningún caso, podrá examinarse la conformidad a derecho de la sanción 
impuesta en su día con ocasión de la impugnación del acto administrativo de 
exigencia de la reducción de la sanción de referencia.

Criterio del TEAC sobre el cómputo de dilaciones 
por retraso en la aportación de documentación y 
por solicitud de aplazamiento 
Marta Rodríguez Castillo y Marc Barroso | Abogados

> Resolución del TEAC de 18 de mayo de 2022 (RG 00/03068/2020)

El TEAC resuelve acerca de si la Inspección se excedió del plazo máximo de 
duración de un procedimiento inspector, analizando dos tipos de dilaciones 
producidas en el desarrollo de las actuaciones: por retraso en la aportación de 
documentación y por aplazamiento de comparecencias.

En cuanto a la primera (dilación de 7 días por retraso en la aportación de docu-
mentación), el TEAC comparte el criterio expuesto por el TEAR de Madrid en la 
instancia anterior (en el sentido de que únicamente cabe computar 3 días de 
dilación, y no 7), al no haberse respetado el plazo de 10 días del artículo 171.3 
del RGGI, según el cual cuando el inspector solicite datos “que no deban hallarse 
a disposición inmediata de la Administración”, se concederá un plazo de 10 días 
hábiles. 

Entiende el TEAC que el actuario requirió varios documentos, algunos de los cua-
les requerían su elaboración por parte del obligado tributario (listado en Excel 
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de las retribuciones abonadas con detalle de los puestos de trabajo), sin que 
quepa, para computar las dilaciones por retraso en la aportación de documenta-
ción, y tal y como pretende la Administración recurrente, fragmentar la diligencia 
en función de la naturaleza de los documentos solicitados (pues se trata de una 
única diligencia en la que, conjuntamente, se requirió al obligado la aportación 
de una serie de documentos). No concedido dicho plazo de 10 días, el cómputo 
de la dilación asciende solo a 3 días (desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 
12 de noviembre, fecha en que se cumplió con el requerimiento).

En cuanto a las dilaciones por aplazamientos de las comparecencias de 7 y 5 
días, en diligencia de 3 de junio de 2015 se cita al obligado, sin requerirle docu-
mentación, para que comparezca el 10 de junio, solicitando ésta aplazamiento, 
en esa misma diligencia, hasta el 17 de junio, fecha en la que comparece y en 
la que se le cita de nuevo para el 19 de junio, solicitando aplazamiento para 
comparecer el 24.

Considera el TEAC que los cambios de fecha fueron planteados en la propia 
comparecencia ante la Inspección, quien accedió a los cambios solicitados (no 
tratándose de un supuesto en que, habiéndose fijado una fecha de común acuer-
do en la comparecencia, con posterioridad el obligado solicita un aplazamiento 
o no comparece). Asimismo, la petición no puede calificarse de desmesurada o 
excesiva, considerando además que, habiendo comparecido el 17 de junio, es 
la propia Inspección la que solicita de nuevo que comparezca tan sólo 2 días 
después. Ese alargamiento tampoco suponía un retraso en la aportación de do-
cumentación, pues no se requirió documentación o información adicional.

Considera, por tanto, el TEAC, que no deben computarse las dilaciones de 7 y 5 
días imputadas al contribuyente. Y ello, con base en la sentencia del Tribunal 
Supremo 728/2018, de 3 de mayo de 2018 (recurso 2845/2016) y en la resolu-
ción del propio TEAC de 14 de febrero de 2019 (R.G. 00-00-557-2018), según la 
cual “(…) no parece que a esta manifestación de preferencia del contribuyente 
en el propio marco de la deliberación de un día adecuado para ambos llevada a 
cabo en esa misma visita de 20 de noviembre, pueda calificársela de solicitud de 
aplazamiento”.

A efectos de determinar el incremento de los 
fondos propios para la aplicación de la reserva 
de capitalización, no se tendrán en cuenta como 
partida que minora los fondos propios los importes 
registrados en concepto de dividendo a cuenta 
Ignacio Pascual y Sergi Aguilar | Abogados

> Resolución del TEAC 24 de mayo de 2022 (RG 00/00660/2022)

La cuestión controvertida que analiza el TEAC en esta resolución concierne a la 
reducción en la base imponible del IS en concepto de reserva de capitalización, 
en particular, sobre el modo de calcular dicha reducción cuando en el ejercicio 
se ha acordado el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados del ejerci-
cio en curso. 

La Administración concluyó que la partida de dividendo a cuenta, que minora los 
fondos propios, sí debe considerarse a los efectos de determinar el cómputo de 
la reducción de la base imponible en concepto de reserva de capitalización que 
se establece en el artículo 25 LIS por los siguientes motivos:  

i) Según el literal de la norma, la partida de dividendo a cuenta (Grupo 
5 PGC) no figura entre las partidas que no se tomarán en cuenta al co-
mienzo y al final del periodo impositivo según lo dispuesto en el artículo 
25.2 de la Ley del IS. 

ii) Desde un punto de vista finalista, lo que pretende la norma es incentivar 
la capitalización, esto es que se incrementen los fondos propios y ese 
incremento se mantenga. Por lo tanto, las distribuciones de dividendos 
contravendrían objetivo pretendido por la norma. 

Doctrina 
administrativa

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00660/2022/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D%26fh%3D%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D%26pg%3D


Newsletter Fiscal | Septiembre 2022 13

Ante esta interpretación por parte de la Administración, la entidad interpuso una 
reclamación al TEAR de Andalucía, que aceptó los argumentos del reclamante, 
razonando que la partida negativa del dividendo a cuenta no debe tenerse en 
cuenta a los efectos del cómputo del importe de la reserva de capitalización ya 
que, “ello implicaría, que el importe del dividendo a cuenta del propio ejercicio 
se descontaría dos veces, primero por la pura mecánica del cálculo contable de 
los fondos propios y luego por la expresa exclusión fiscal del artículo 25.2 del IS 
pues el dividendo a cuenta lo es precisamente “a cuenta” de los beneficios del 
propio ejercicio, de los que procede y en los que está incluido. Por tanto, el cál-
culo coherente y correcto, ajustado a la normativa, sería, partiendo de los fondos 
propios calculados contablemente - en los que ya se habrá incluido el dividendo 
a cuenta con signo negativo - excluir adicionalmente, en aplicación del artículo 
25.2, el resultado del propio ejercicio pero no teniendo en cuenta la parte del 
mismo que, precisamente, se ha acordado distribuir como dividendo a cuenta, 
pues este importe ya minoró los fondos propios calculados conforme a la norma 
contable”. 

Frente a esta resolución, el director del Departamento de Inspección interpuso 
un recurso de alzada para la unificación de criterio ante el TEAC, el cual es des-
estimado, sobre el entendimiento de que los resultados obtenidos en el propio 
ejercicio no inciden en la determinación del incremento de los fondos propios a 
efectos de la reducción. Por tanto, el dividendo a cuenta del resultado del propio 
ejercicio (que no es sino un reparto anticipado de este), no debe computarse a 
efectos de determinar la variación.

Asimismo, se señala que la DGT ha establecido en su consulta V1952-21 de 21 de 
junio de 2021, un criterio análogo al resuelto por el TEAC en la resolución que se 
comenta. 

DGT

Se permite a un heredero universal por obligación 
real autoliquidar parcialmente el ISD para retirar el 
dinero que se encuentra depositado en una entidad 
financiera, pudiendo disponer del dinero y saldar el 
resto de la deuda tributaria
José Suárez e Iván Gallego | Socio y abogado

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1550-22 de 25 de mayo de 2022

En el supuesto analizado, el consultante, residente fiscal en Malasia, es herede-
ro universal de su hermana, que residía en la Comunidad de Valencia. La masa 
hereditaria comprende dos pisos y una cantidad dineraria repartida entre varios 
bancos. Se plantean, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las 
siguientes cuestiones: a) si es posible pagar el impuesto del propio dinero de los 
bancos; b) si se permite una autoliquidación parcial correspondiente a la masa 
monetaria y así pagar el resto del impuesto; c) la valoración de los pisos para el 
cálculo del impuesto, así como la posibilidad de recuperar la parte del impuesto 
en una eventual venta.

La Dirección General de Tributos, para la solución de la cuestión planteada en el 
escrito de consulta, se remite a la V0242-22 de 11 de febrero de 2022, así como a 
los artículos 8, 9, 32 de la Ley del ISD y los artículos 86, 87 y 89 del Reglamento 
del impuesto.

En primer lugar, el consultante se encontrará obligado a practicar autoliquida-
ción por obligación real, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley 
del ISD, al ser competente para la exacción del tributo la AEAT. Esta autoliquida-
ción, según se interpreta de los artículos 86,87 y 89 del Reglamento, podrá ser 
parcial a los solos efectos de retirar el dinero que se encuentra depositado en las 
entidades financieras, lo que le permitiría disponer del dinero que se encuen-
tra depositado en dichas cuentas. Además, en tanto de conformidad con los 
artículos 8.1, 32.4, y 7 de la Ley del ISD, las entidades de crédito que entreguen 
el dinero o valores en ellas depositados son responsables subsidiarias del pago 
del Impuesto, la disposición de los fondos y bienes depositados en garantía y el 
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ingreso del importe de la liquidación parcial que corresponda, permite extinguir 
la responsabilidad subsidiaria de estas entidades. 

En cuanto a las cuestiones valorativas de los inmuebles que forman parte del 
caudal relicto, la DGT, tras referirse al artículo 9.3 de la Ley del ISD, determina 
que el valor de los inmuebles será el valor de referencia catastral, salvo que el 
valor declarado fuera superior, en cuyo caso, se tomará este último. En caso de 
no existir valor de referencia, el valor del inmueble será el mayor entre el declara-
do y el de mercado. Por ello, en una eventual venta de los inmuebles adquiridos 
por un precio inferior al valor declarado en el ISD, no nacerán consecuencias 
tributarias en este impuesto, sin perjuicio de la posible pérdida patrimonial que 
pueda producirse en el IRPF o IRNR.

En conclusión, sí se permitirá al consultante el pago del impuesto a través del 
propio dinero depositado en los bancos, mediante una autoliquidación parcial 
del impuesto correspondiente a la masa monetaria, obteniendo así el dinero 
necesario para el pago del resto del impuesto. En cuanto a la valoración de los 
inmuebles, estaremos a las reglas generales del artículo 9.3 de la Ley del ISD.

La reducción prevista en el art. 98.1.f) de la Ley de 
Impuestos Especiales sigue siendo de aplicación 
a una sociedad que después de una fusión sigue 
realizando una actividad industrial aunque ésta se 
encuadre en distintos epígrafes del IAE
Norma Peña i Bagés y Roger Morera | Socia y abogado 

> Consulta de la Dirección General de Tributos V0974-22 de 3 de mayo de 2022

El pasado 3 de mayo, la DGT resolvió una consulta en la que una sociedad dada 
de alta en el epígrafe 472.1 del IAE (Fabricación de papel y cartón), aplicaba la 
reducción prevista en el art. 98.1.f ) de la Ley de Impuestos Especiales (LIE), por 
tener un consumo eléctrico muy elevado. Dicha sociedad pretendía adquirir me-
diante una fusión a otra sociedad dada de alta en el epígrafe 473.9 (Fabricación 
de otros manipulados de papel y cartón). Con posterioridad a la fusión se 
desarrollarían tanto la actividad de la absorbente como de la absorbida y, en 
consecuencia, la consultante deseaba saber si seguía siendo de aplicación la 
mencionada reducción.

La reducción del art. 98.1.f ) LIE está prevista para actividades industriales cuyas 
compras o consumo de electricidad representen al menos el 5% del valor de 
producción.

Puesto que la ley no expresa lo que debe entenderse por “actividad industrial”, 
la DGT indica que a estos efectos será actividad industrial aquella que pueda 
encuadrarse dentro de las divisiones 1, 2, 3 o 4 del IAE. 

En relación con el “valor de producción”, la ley indica que estará constituido, en-
tre otros conceptos, por el importe de la cifra de negocios, el cual, según el PGC y 
una reciente resolución del ICAC, está compuesto tanto por los ingresos deriva-
dos de la actividad de la empresa, como por aquellos ingresos no relacionados 
con contratos con clientes que constituyan la actividad ordinaria de la empresa. 

Se menciona que tanto la sociedad absorbente como la absorbida realizaban ac-
tividades diferentes con epígrafes del IAE distintos. No obstante, la DGT entendió 
que a efectos de determinar el valor de producción del art. 98 de la LIE, se realiza 
una única actividad industrial que comprende tanto la fabricación del producto, 
como su transformación en el producto final, fases de un único proceso producti-
vo encuadrado dentro la Agrupación 47 del IAE (Industria del papel y fabricación 
de artículos del papel). 

Así, el valor de producción comprende el resultado de la actividad de fabrica-
ción, distribución y comercialización, de manera que el beneficio fiscal previsto 
en el art. 98 de la LIE, podrá seguir aplicándose a la sociedad con posterioridad 
a la fusión. 
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Cambio de criterio respecto al reconocimiento de 
deducciones no incluidas en la autoliquidación del 
ejercicio en el que se generaron
Yi Zhou y Viktoriya Petkova | Abogados

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1510-22 de 24 de junio de 2022

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1511-22 de 24 de junio de 2022

Las resoluciones a las consultas V1510-22 y V1511-22, del 24 de mayo de 2022 se 
pronuncian sobre la posibilidad de aplicar o consignar deducciones en periodos 
posteriores a su generación, para el caso de que las mismas no hayan sido de-
claradas en las autoliquidaciones del IS de los períodos impositivos que fueron 
generadas. 

Hasta la fecha, el criterio de la DGT era permitir a los contribuyentes incluir y 
aplicar deducciones generadas en ejercicios anteriores directamente en la auto-
liquidación de un ejercicio posterior, a pesar de que las mismas no hayan sido 
declaradas en la autoliquidación del IS del ejercicio de origen. 

Sin embargo, en las citadas resoluciones, la DGT, siguiendo el criterio de las 
resoluciones del TEAC de fecha 23 de marzo de 2022 (rec. 00-514-2020 y 00-
4379-2018) y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 22 de julio 
de 2021, rec. 1187/2020), procede a cambiar el criterio interpretativo mantenido 
hasta la fecha y alcanza las siguientes conclusiones:

• Para poder disfrutar de la deducción, es necesario que la misma haya sido 
consignada en la autoliquidación del ejercicio en el que se generó dicha 
deducción.

• Para la aplicación de la deducción generada en un ejercicio anterior pero 
no consignada en la autoliquidación del IS del ejercicio de origen, sería 
necesario rectificar la autoliquidación de dicho ejercicio, con el fin de incluir 
el importe de la deducción.

• El procedimiento de rectificación de la autoliquidación está sujeto a los lími-
tes generales previstos en la normativa tributaria, por lo que no es posible 
rectificar la autoliquidación de un ejercicio prescrito con el fin de incluir las 
deducciones generadas en dicho ejercicio.

Este nuevo criterio interpretativo de la DGT tendrá unas importantes repercusio-
nes en el derecho de los contribuyentes a aplicaciones deducciones. A pesar de 
que el plazo general para la aplicación de deducciones varía entre 15 y 18 años, 
este nuevo criterio supone de facto, que el contribuyente no podrá aplicar las 
deducciones generadas en ejercicios prescritos, si las mismas no han sido pre-
viamente consignadas en la autoliquidación del ejercicio de origen. 
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