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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El IAE aplicable a los operadores de telefonía móvil 
es contrario al derecho de la Unión Europea
José Azqueta y Diego Marín-Barnuevo | Socio y Of Counsel

> Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3080)

En la sentencia comentada, se analiza la compatibilidad del IAE de los operado-
res de telefonía móvil con el Derecho de la UE y, en particular, con la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (la 
“Directiva 2002/20/CE”).

La parte recurrente –en este caso una operadora de telefonía móvil– consideraba 
que el epígrafe 761.2 (“servicio de telefonía móvil”) del IAE es contrario a dicha 
Directiva y, por tanto, resulta inexigible porque, entre otras cosas, constituye un 
gravamen que añade condiciones adicionales a las permitidas en la Directiva 
2002/20 tanto para: (i) el acceso al mercado de las telecomunicaciones y a la 
prestación de este tipo de servicios, como para (ii) el acceso a las radiofrecuen-
cias, indispensables para la prestación de servicios de telefonía móvil.

La Sala considera que el epígrafe 761.2 del IAE, introducido por Ley 51/2002, 
establece una nueva tarifa para las empresas de la telefonía móvil más gravosa 
que la existente para la telefonía fija y tuvo una finalidad claramente compensa-
toria, dirigida a procurar una mayor y mejor recaudación a las Haciendas locales. 
Además, grava de forma diferenciada el ejercicio de actividades económicas rea-
lizadas por los operadores de telefonía móvil del sector de las telecomunicacio-
nes, por lo que se trata de un impuesto específico e inequívocamente sectorial 
sobre los operadores de telecomunicaciones, que resulta incompatible con lo 
establecido en la Directiva 2002/20/CE.

Por todo ello concluye el TS que la tarifa impuesta, de elevada cuantía y en 
exclusividad afectante a la telefonía móvil, obstaculiza de forma efectiva el 
desarrollo del sector, su optimización y la libre e igual competencia que persi-
gue la Directiva 2002/20/CE. Por ello, fija como doctrina jurisprudencial que 
“el artículo 13 de la Directiva autorización 2002/20/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, se opone al IAE, epígrafe 761.2, en tanto 
posee la consideración de “canon” en los términos establecidos en el expresado 
precepto, y en cuanto grava a los operadores de telefonía móvil”.

La suspensión sine die del desarrollo de 
la programación de terrenos clasificados 
catastralmente como urbanos, ubicados en un 
ámbito espacial sectorizado con ordenación 
pormenorizada, no permite la posibilidad 
excepcional de impugnar valores catastrales 
declarados firmes
José Suárez y Samanta Díaz | Socio y abogada

> Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3123)

La cuestión que presentaba interés casacional en el recurso era “precisar nuestra 
jurisprudencia, a fin de determinar si resulta trasladable a supuestos en los que, 
aun estando los terrenos clasificados catastralmente como urbanos, por estar 
ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada, su pro-
gramación no se ha desarrollado por encontrase suspendida sine die; de modo 
tal que pudiera entenderse que los terrenos afectados deber ser clasificados 
como suelo rústico no urbanizable o rústico a efectos de la eventual nulidad de 
declaraciones giradas en concepto de impuesto de bienes inmuebles”.

En esta sentencia, el TS fundamenta el rechazo de la pretensión del recurrente, 
básicamente, por dos circunstancias: (i) que los valores catastrales gozaban de 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e20828bb1de3027a0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dd0e31acae1cde06a0a8778d75e36f0d/20220803
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la condición de firmes y consentidos sin que concurriera ningún supuesto de nu-
lidad de pleno derecho; y (ii) que el terreno en cuestión se encontraba clasifica-
do –desde el punto de vista urbanístico– como suelo urbanizable, contando con 
programación y sectorialización, con independencia de que no se hubiera inicia-
do la urbanización del sector por riesgo de inundación, pues, a estos efectos se 
requería, previamente, la aprobación de un proyecto para el encauzamiento del 
barranco de la Parreta. 

El Tribunal considera, así, que nos hallamos ante un suelo urbano, si bien por las 
circunstancias que concurren por la falta de canalización o encauzamiento del 
barranco de la Parreta se le aplica un coeficiente “M” de 0,80, correspondiente 
a fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco en tanto no 
finalice su urbanización. Entendiendo que la aplicación de este coeficiente es 
suficiente reflejo catastral de la realidad del terreno.

La respuesta que se da a la cuestión planteada es que la jurisprudencia del 
Supremo fijada en las sentencias de la Sala de 30 de mayo de 2014 (rec. 
2362/2013), de 19 de febrero de 2019, rec. 128/2016, de 5 de marzo de 2019, 
rec. 1431/2017 y de 2 de abril de 2019, rec. 2154/2017), no resulta trasladable 
a supuestos en los que los terrenos están clasificados catastralmente como 
urbanos, aunque estén ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación 
pormenorizada cuya programación no se ha desarrollado por encontrase suspen-
dida sine die, manteniéndose la existencia de un Agente Urbanizador y en los 
que no existe una declaración de caducidad que finalice el procedimiento.

Constan dos votos particulares en la sentencia. El primero de ellos, firmado por 
el Magistrado Excmo. Sr. Don Francisco José Navarro Sanchís, sostiene que, de 
hecho, se abandona por la sentencia de la Sala la doctrina jurisprudencial de 
las sentencias citadas, según la cual se debe respetar la realidad de la natura-
leza del suelo, por encima de su contradicción abierta con su registro catastral. 
Mantiene que dicha doctrina es plena y lógicamente trasladable a supuestos en 
los que, aun estando los terrenos clasificados catastralmente como urbanos, 
jamás podrían culminar el proceso urbanizador, bien ni mal –en el caso debati-
do, ni aun empezarlo–, por encontrase suspendida la iniciativa urbanística de 
conversión en urbanos, de forma indefinida, a la espera del encauzamiento de 
un barranco –que debería afrontar la Administración de aguas– y que no está, ni 
emprendido ni presupuestado, dando lugar a una paralización del sector, dura-
dera, de imprevisible duración, que puede sin problema alguno equipararse a la 
total y absoluta imposibilidad de transformar el suelo como urbano y de mante-
ner por ende su calificación. 

En suma, la discrepancia con el criterio de la sentencia es abierta, porque según 
el Magistrado discrepante, si esa vocación de incorporación natural e inmediata 
a la trama urbana deviene imposible, física (porque los terrenos son inaptos para 
su transformación sin que se resuelva primero la cuestión relativa al encauza-
miento del barranco que, además, es seguro que afectará a la titularidad o uso 
de los terrenos incluidos en el planeamiento) y jurídicamente (por razón de la 
suspensión municipal acordada y mantenida intangible hasta nuestros días), 
sería incomprensible que deba mantenerse a todo trance una clasificación como 
urbano de terrenos que empecinadamente no lo son, lo que conlleva una directa 
y automática traslación no solo al valor de los terrenos a efectos fiscales –con 
afectación del principio de capacidad económica– sino al hecho imponible 
mismo.

Por su parte, el Magistrado Excmo. Sr. Don Dimitry Berberoff Ayuda también 
ha formulado voto particular a esta sentencia. En relación con la no impug-
nación de los valores catastrales, matiza que lo que el recurrente solicitó a la 
Administración catastral fue la revisión del valor catastral de los terrenos ante 
la circunstancia de no poder materializar su urbanización efectiva. En otras 
palabras, no se trataba de impugnar un valor firme y consentido sino de proceder 
a una nueva valoración ante un cambio de las circunstancias, siendo evidente 
para el Magistrado que, por razones temporales, no podía haberse instado con 
anterioridad dicha revisión catastral en la forma en que se hizo.

En relación con el carácter urbano o rústico del terreno, sostiene que, para abor-
dar la resolución del presente recurso de casación la convergencia interpretativa 
entre la normativa catastral y urbanística debe procurar o imprimir una visión 

Jurisprudencia 
del TS
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posibilista, desde el punto de vista jurídico y fáctico, de lo que significa prever 
o permitir el paso a la situación de suelo urbanizado. De esta forma, aprecia la 
infracción del art. 7.2.b) TRLCI denunciada por la recurrente desde el momento 
en que admite la clasificación catastral de urbana atendiendo, únicamente, a 
la aprobación de los instrumentos urbanísticos pertinentes. En ese contexto, 
considera que no se tiene en consideración que, en ese sector, las obras de 
ejecución se encontraban suspendidas sine die y, por ende, también la ejecución 
de los planes, ante la ausencia de encauzamiento del barranco de la Parreta, 
verdadera condición fáctica y jurídica para acreditar una situación de suelo 
urbanizado, también, desde la perspectiva catastral. Aprecia así una inviabilidad 
fáctica y jurídica del tránsito a suelo urbanizado que no debe ser obviada por la 
Administración.

Cuando se practica una anotación contable de 
forma errónea, no podrá acudirse a la reformulación 
de cuentas anuales ya aprobadas si el plazo de 
impugnación ya ha transcurrido
Norma Peña i Bagés y Marc Chevalier | Socia y abogado

> Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3201)

En el supuesto enjuiciado, el TS debe resolver sobre cómo deben tratarse los 
errores contables cuando las cuentas anuales ya han sido formuladas y poste-
riormente aprobadas. El recurrente alega haber cometido un error contable en el 
desistimiento de la adquisición de unas naves industriales. Ante dicho error, se 
solicitó la rectificación del IS, pero la solicitud fue desestimada, primero, por la 
AEAT, luego por el TEAR de Cataluña y, finalmente, por el TSJ de Cataluña. 

Para resolver este caso, el TS se remite a su propia doctrina (STS 1258/2021, de 
25 de octubre). Concretamente, el Alto Tribunal argumenta que la reformulación 
de cuentas anuales ya aprobadas no es el cauce contable adecuado para la sub-
sanación de una anotación contable errónea, si el plazo para impugnar dichas 
cuentas ya ha trascurrido. Consecuentemente, tampoco puede usarse dicho 
cauce para solicitar la rectificación de la autoliquidación del IS presentada.

Así pues, establece el TS que, una vez haya trascurrido el período para la impug-
nación de las cuentas anuales, el error contable detectado deberá subsanarse 
de acuerdo con lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 22ª del Plan 
General de Contabilidad. 

Deducibilidad de las cantidades abonadas al socio 
mayoritario no administrador
José Ramón Vizcaíno y Paulino González-Fierro | Socio y abogado 

> Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2022 y 11 de julio de 2022 
(ECLI:ES:TS:2022:3077 y  ECLI:ES:TS:2022:2851)

En estas Sentencias el TS analiza la deducibilidad en el IS de los pagos efectua-
dos por la sociedad a su socio mayoritario no administrador, por los trabajos 
realizados en favor de la sociedad. 

La Administración denegó su deducibilidad al considerar que dichas cantidades 
abonadas al socio representaban una liberalidad. Como tal, no procedería su 
deducibilidad conforme al artículo 14.1.e) del TRLIS.

La sentencia de instancia dictada por el TSJ de Castilla y León consideró que al 
tener el socio mayoritario el 95% del capital de la sociedad, no cabía entender 
que la relación que unía al socio con la sociedad reuniera los requisitos de aje-
nidad necesarios para considerar que se trataba de una relación laboral. La sala 
de instancia concluyó que los servicios prestados por el socio redundaban en su 
propio interés, lo que resultaba ser incompatible con la ajenidad exigida.

Frente a ello, el TS considera que es irrelevante la forma en que se abone la 
retribución al socio (ya sea a través de una nómina o a través de facturas emi-
tidas a la sociedad como trabajador autónomo). Lo relevante es la realidad de 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59dac6f81891f561a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8899fbd2a8914c84a0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a2734df096e47c83a0a8778d75e36f0d/20220726
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la prestación servicios, su efectiva retribución y su correlación con la actividad 
empresarial.

El TS considera que el análisis debe partir de la regla general, que es la deducibi-
lidad del gasto en el IS, aunque excepcionalmente pueda negarse su deducibili-
dad cuando se cumplen los presupuestos previstos en la norma. 

Por tanto, será deducible fiscalmente la retribución que se abone al socio no 
administrador como remuneración de la actividad desarrollada en favor de la 
sociedad, sin que para ello su condición de socio sea determinante. Y es que el 
socio no puede desprenderse de su condición de socio al realizar la actividad o 
prestar los servicios. Lo relevante es la realidad y efectividad de la actividad o 
servicio prestado y no la condición de socio o accionista de quién la realiza.   

En conclusión, el TS casa y anula la sentencia de instancia dictada por el TSJ 
de Castilla y León y señala como contenido interpretativo que los gastos rela-
tivos a la retribución que perciba un socio mayoritario no administrador, como 
consecuencia de los servicios prestados en favor de la actividad empresarial de 
la sociedad, constituyen gastos fiscalmente deducibles a efectos del IS. Para 
ello, dichos gastos no sólo tendrán que cumplir con lo previsto en la normativa 
mercantil y laboral, sino que, además, deberá acreditarse la correspondiente ins-
cripción contable, su imputación conforme al principio de devengo y la precepti-
va justificación documental. 

Restricciones respecto al primer acuerdo de 
derivación de responsabilidad tributaria
Esther Virgili y Marc Barroso | Counsel y abogado

> Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2022 (ECLI: ES:TS:2022:3058) 

La cuestión de interés casacional que se plantea en esta sentencia del TS analiza 
es si existe limitación en los motivos impugnatorios que el recurrente puede 
esgrimir contra un acuerdo que únicamente modifica el alcance de la derivación 
de responsabilidad tributaria declarada en un previo acuerdo de derivación de 
responsabilidad, cuando este primer acuerdo de derivación devino firme al no 
haber sido impugnado.

Al respecto, el fallo reconoce la existencia de interés casacional objetivo de la 
cuestión planteada pero, sin embargo, declara que no ha lugar al recurso de ca-
sación porque la parte recurrente no adujo, ni ante la instancia ni en sede casa-
cional, la existencia de infracción material alguna que afectase a la validez de la 
derivación de la responsabilidad subsidiaria que se le imputaba. De ahí que, la 
falta material de ejercicio de la pretensión invalidante del acto impugnado por la 
parte recurrente, conduce al TS a declarar que no ha lugar al recurso de casación.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal realiza obiter dicta una serie de consideraciones 
jurídicas con respecto a las posibilidades de impugnación sin restricciones, de 
un acto modificativo del alcance de derivación de responsabilidad tributaria 
cuando dicha alteración solo afecta a su cuantía, a propósito de la posibilidad 
de cuestionar la validez del primitivo acto declarativo de responsabilidad tributa-
ria aun cuando este había adquirido firmeza por no haber sido impugnado.

En este sentido, el Tribunal señala que el acto que modifica el quantum de la res-
ponsabilidad, por razón de la anulación de parte de las liquidaciones derivadas, 
a iniciativa del deudor principal, es un acto nuevo, distinto del primero y no una 
mera modificación. Por lo tanto, el primer acto desaparece y este nuevo acto, 
aunque sea sustitutivo o modificativo de otro anterior, puede ser impugnado 
por aquél a quien afecte en sus derechos e intereses legítimos con plenitud de 
medios argumentales y probatorios, sin restricciones derivadas respecto de lo 
que sucedió en un acto anterior, que había sido declarado contrario a Derecho; y 
todo ello sin sometimiento a las modalidades de revisión de los actos firmes de 
gravamen, en tanto que el nuevo acto mejora la situación jurídica del administra-
do al reducir el importe de la responsabilidad. 

Jurisprudencia 
del TS

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/285e065b00f5ed12a0a8778d75e36f0d/20220802
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La declaración de inconstitucionalidad de los 
artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL no determina 
que las liquidaciones del IIVTNU que hayan 
ganado firmeza en vía administrativa incurran en el 
supuesto de nulidad de pleno derecho del apartado 
e) del artículo 217.1 de la LGT
Jesús Cudero e Ignacio Echávarri | Of Counsel y abogado

> Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3173)

Como es sabido, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el IIVTNU (la 
«plusvalía municipal») mediante su sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre 
de 2021, al entender que la determinación de la base imponible del impuesto se 
realizaba mediante un método de valoración completamente ajeno al principio 
de capacidad económica del artículo 31.1 CE. Desde entonces, los pronuncia-
mientos del TS aplicando esta doctrina constitucional han resultado ser una 
constante, dada la amplísima casuística que ha surgido al respecto y lo polémico 
del fundamento jurídico sexto de la sentencia constitucional, en el que el alcan-
ce de los efectos de la referida inconstitucionalidad se limitaba a las situaciones 
“no consolidadas”. 

En este contexto, el TS ha dictado, en fecha 21 de julio de 2022, una nueva sen-
tencia sobre la plusvalía municipal. Sin embargo, este pronunciamiento no versa 
propiamente sobre la polémica del párrafo anterior, sino sobre una inconstitucio-
nalidad anterior, aunque el criterio aplicado por el Alto Tribunal en este pronun-
ciamiento tiene impacto sobre ambas cuestiones.

De esta forma, debe recordarse la STC 59/2017, de 11 de mayo, que anuló par-
cialmente los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, reguladores del IIVTNU, pues 
adolecían de inconstitucionalidad al impedir a los sujetos pasivos la posibilidad 
de acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica 
(es decir, la ausencia de un aumento del valor del terreno gravado). 

En la sentencia publicada, el TS acuerda estimar un recurso de casación que 
había sido interpuesto por el Ayuntamiento de El Vendrell frente a la sentencia 
de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Tarragona. 

La sentencia recurrida en casación resolvió un recurso interpuesto por un contri-
buyente contra la resolución del citado Ayuntamiento en la que se inadmitía, por 
extemporánea, su petición de devolución de ingresos indebidos derivados de 
una liquidación firme del IIVTNU, entendiendo el recurrente que procedía dicha 
devolución “habida cuenta la inconstitucionalidad declarada en los preceptos 
reguladores del tributo”. El Juzgado de Tarragona, en contraposición a la reso-
lución administrativa impugnada, declaró nula de pleno derecho la liquidación 
sobre la que traía causa la denegación de devolución de ingresos indebidos, y 
ordenó la devolución de estos importes indebidamente abonados por el contri-
buyente, en el entendimiento de que la inconstitucionalidad proclamada por el 
Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 “quedaría sin contenido si no se aplica 
con carácter retroactivo”. 

En este contexto, el auto de admisión del recurso de casación interpuesto había 
circunscrito la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia a determinar si la STC 59/2017 “permite revisar, en favor del 
contribuyente, actos administrativos de liquidación del IIVTNU, correctores de la 
previa auto liquidación presentada, practicada en un supuesto en que no hubo 
incremento de valor probado, que han quedado firmes por haber sido consenti-
dos antes de haberse dictado tal sentencia”.

En realidad, esta cuestión con interés casacional objetivo ya había sido aborda-
da y resuelta por el TS en relación con el statu quo creado por la STC 59/2017. Se 
hizo, esencialmente, teniendo en cuenta que, en interpretación del propio TS, la 
inconstitucionalidad declarada en dicha sentencia no era absoluta o incondicio-
nada, sino “parcial” o “condicionada”, esto es, solo identificable en la medida 

Jurisprudencia 
del TS
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en que la Ley “podía someter a tributación, en ciertos supuestos, circunstancias 
inexpresivas de capacidad económica”. Esta sentencia fue dictada en mayo de 
2021, siendo, por tanto, posterior a la admisión del recurso de casación que 
ahora se resuelve (auto de fecha 22 de abril de 2021). 

Por dicha razón, el TS resuelve ahora en los mismos términos en que lo hizo 
entonces, remitiéndose a las sentencias previas en las que se pronunció sobre 
la impugnación de actos firmes con invocación –entre otras– de la misma causa 
de nulidad de pleno derecho a la que se refiere el auto de admisión, esto es, la 
relativa a la infracción total y absoluta de procedimiento del artículo 217.1.e) LGT. 

En la referida sentencia de mayo de 2021 –cuya doctrina se reproduce ahora– la 
Sala había señalado que la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017  
“no permite afirmar, en absoluto, que todas las liquidaciones anteriores a esa 
sentencia sean nulas por falta de procedimiento” pues ello supondría, en primer 
lugar, proyectar hacia atrás esa declaración de nulidad, y, en segundo lugar y 
sobre todo, porque implicaría “construir” retrospectivamente un procedimien-
to con un trámite (en este caso, el de la eventual prueba de la inexistencia de 
minusvalía) que no estaba contemplado en la Ley reguladora del procedimien-
to que debía seguirse en el momento de liquidar. Es más, afirma la sentencia 
que, para imputar esta grave conducta procedimental a los Ayuntamientos, 
que determinase la nulidad de sus resoluciones, “tendríamos que exigir a las 
Haciendas Locales que hubieran inaplicado la Ley, o que hubieran incluido en 
el procedimiento un trámite no previsto”. La Sala sostiene, en cambio, que los 
Ayuntamientos se acogieron al procedimiento que resultaba de la Ley enton-
ces vigente, “procedimiento que -solo después de la sentencia del Tribunal 
Constitucional- se ha revelado inconstitucional por no permitir la prueba de la 
inexistencia del hecho imponible”. Por consiguiente, concluye el Alto Tribunal 
que no concurre el invocado supuesto de nulidad radical.

Quizás lo más novedoso de la sentencia ahora analizada es que el TS incluye una 
referencia expresa a la STC 182/2021 y a su proyección en situaciones como la 
analizada, en las que la firmeza de las liquidaciones tributarias de la minusva-
lía municipal había tenido lugar con anterioridad al pronunciamiento sobre su 
constitucionalidad. En este sentido, la Sala niega la aplicabilidad de la sentencia 
a tales supuestos entendiendo que, tratándose de actos de liquidación firmes, 
“no cabe que se beneficie la recurrente en la instancia de la declaración de 
inconstitucionalidad ampliada del art. 107 TRLHL contenida en la STC 182/2021, 
de 26 de octubre, únicamente aplicable a aquellos casos en que no rigieran tales 
limitaciones, provenientes de la condición de firmes de los actos administrativos 
de liquidación que pretendieran revisarse sin sumisión a las exigencias de los 
medios especiales de revisión de los actos firmes. En este caso, al no concurrir tal 
nulidad radical, indebidamente declarada en la sentencia de instancia, procede 
declarar que ha lugar al recurso de casación suscitado”.

De este modo, se estima el recurso del Ayuntamiento de El Vendrell, casándose y 
anulándose la sentencia del Juzgado de Tarragona.

Como puede apreciarse, el TS no ha tenido ocasión en este caso –por falta del 
necesario juicio de relevancia– de pronunciarse sobre el alcance y significación 
de la STC 182/2021 y, especialmente, sobre la limitación de efectos que la misma 
contiene. Habrá que esperar, por tanto, a procesos en los que no concurra esta 
restricción por relevancia.

Jurisprudencia 
del TS
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El régimen jurídico aplicable a la potestad de 
comprobración es el de la fecha en que tuvieron 
lugar las operaciones: el art. 115 de la vigente LGT 
no permite extender la facultad de comprobación 
a operaciones realizadas bajo la vigencia de la 
antigua LGT, pese a que ello se hiciera con la única 
finalidad de extender sus efectos a ejercicios no 
prescritos
Esther Virgili e Ignacio Echávarri | Counsel y abogado

> Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2849)

La cuestión que presenta interés casacional objetivo en el presente caso retoma 
la discusión acerca del alcance temporal de la potestad de comprobación e 
investigación, que el artículo 115 de la vigente LGT (Ley 58/2003) otorga a la 
Administración tras la reforma introducida por la Ley 34/2015, de 21 de septiem-
bre, y en concreto, en lo que afecta a la posibilidad de declarar la existencia de 
fraude de ley por operaciones realizadas en períodos prescritos bajo la vigencia 
de la antigua LGT, pero que despliegan sus efectos en ejercicios no prescritos.

Como consecuencia de dicha reforma quedaron distinguidos tres periodos: el 
primero comprendería el tiempo de vigencia de la Ley 230/1963, donde el tenor 
literal de su artículo 109 permitía comprobar e investigar exclusivamente “los he-
chos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que 
integren o condicionen el hecho imponible”. El segundo periodo abarcaría desde 
la entrada en vigor de la Ley 58/2003 (esto es, desde el 1 de julio de 2004), 
hasta la reforma por la Ley 34/2015; y, el tercero, desde la entrada en vigor de 
esta reforma (12 de octubre de 2015), hasta la actualidad, donde el propio tenor 
literal de la norma recoge que las labores de comprobación e investigación “se 
podrán realizar aún en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos 
y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción” 
siempre que, como se indicaba en el párrafo anterior, resulten precisas para la 
comprobación de algún periodo no prescrito. 

La particularidad del presente caso radica en que las operaciones de reestructu-
ración se realizaron en los ejercicios 1999 a 2001, esto es, bajo la vigencia de la 
LGT de 1963, y siendo las mismas objeto de unas primeras actuaciones de com-
probación e investigación en el año 2007 en relación con el IS de los ejercicios 
2002 a 2004, las cuales fueron anuladas tras declararse la prescripción de la 
actuación administrativa.

En el mes de julio de 2010, la sociedad fue de nuevo objeto de actuaciones de 
comprobación e investigación respecto de las mismas operaciones, pero en 
relación con los efectos que estos desplegaban en las autoliquidaciones del IS 
de los ejercicios 2005 a 2008. En este segundo caso, tanto en vía administrativa 
como la Audiencia Nacional confirmaron la declaración de fraude de ley de las 
operaciones comprobadas, si bien la Audiencia Nacional estimó parcialmen-
te el recurso interpuesto en relación con las liquidaciones practicadas por la 
Inspección de los Tributos.

Se plantea, pues, en sede casacional si la facultad de comprobación de la 
Administración en unas actuaciones iniciadas bajo la vigencia de la actual LGT, 
pero con anterioridad a la reforma operada en el artículo 115 por la Ley 34/2015, 
permite declarar la existencia de fraude de ley respecto de unas operaciones rea-
lizadas en ejercicios prescritos y bajo la vigencia de la antigua LGT, para regulari-
zar los efectos que las mismas producen en ejercicios no prescritos.

Jurisprudencia 
del TS

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0b674ac962df44f4a0a8778d75e36f0d/20220726
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A dicha cuestión el Tribunal responde en los mismos términos en los que ya se 
había pronunciado en casos anteriores, citando al respecto su pronunciamiento 
de 30 de septiembre de 2019 RCA. 6276/2017, en el que afirmaba con rotundidad 
“que la fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la po-
testad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la 
de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron 
lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban.”

Por consiguiente, en el caso concreto analizado en el recurso de casación, el 
Tribunal concluye de la misma forma y afirma que no resulta de aplicación el 
artículo 115 LGT de 2003, sino el precedente normativo de dicho precepto, el art. 
109.1 LGT de 1963, el cual “no permite extender la posibilidad de comprobar en 
ejercicios prescritos la cuantificación del fondo de comercio generado con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la LGT de 2003 con la finalidad de extender sus 
efectos a ejercicios no prescritos”.

Jurisprudencia 
del TS
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La compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores es un verdadero derecho y no 
una opción tributaria
Yi Zhou y Alejandra Flores | Abogados

> Resolución del TEAC de 20 de julio de 2022 (RG 234/2021)

El pasado 20 de julio de 2022, el TEAC analizó un supuesto en el que una entidad 
no había presentado declaración del IS del ejercicio 2016. Se inició procedi-
miento de Inspección y la Administración, además de apreciar ciertos errores en 
la contabilidad de la entidad, consideró que, el importe de bases imponibles 
negativas (“BINs”) que la sociedad indicaba en su declaración, era superior al 
que correspondía realmente.  

La entidad aceptó los ajustes hechos por la Inspección y ante la regularización 
practicada, el contribuyente solicitó la aplicación de las BINs pendientes de ejer-
cicios anteriores. Sin embargo, la Inspección, acogiéndose a la doctrina adminis-
trativa vinculante vigente del TEAC y de la DGT, rechazó tal pretensión al entender 
que la compensación de BINs es una opción tributaria del art. 119 de la LGT y que 
la misma no fue ejercitada por el contribuyente dentro del periodo voluntario de 
declaración. 

Por otra parte, el contribuyente consideraba que la compensación de BINs no 
era una opción tributaria, sino un derecho del contribuyente que no puede verse 
limitado de forma temporal. 

Para resolver la controversia, el TEAC se acoge al criterio fijado por la Sentencia 
del TS de 30 de noviembre de 2021 y cambia el criterio que venía manteniendo 
sobre esta cuestión. A la luz de dicha sentencia, concluye que la compensación 
de BINs pendientes de aplicación no es técnicamente una opción tributaria, pues 
la LIS no la describe como “una alternativa, consistente en elegir entre regíme-
nes jurídicos tributarios diferentes y excluyentes”, sino que se trata de un verda-
dero derecho autónomo, que el contribuyente puede ejercer, no ejercer o incluso 
renunciar a él. Por ello, no se puede impedir por vía interpretativa su limitación, 
incluso en aquellos casos en los que la declaración se presenta extemporánea-
mente, pues la Administración no puede prohibir el ejercicio de un derecho que 
el ordenamiento reconoce. 

Los tribunales económico-administrativos son 
competentes para apreciar la adecuación del 
derecho nacional al Derecho de la Unión
Clara Jiménez y Marta Rodríguez | Socia y abogada

> Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central  de 11 de julio de 
2022 (RG. 03686/2020)

El TEAC analiza en la resolución mencionada la posible incompetencia de los tri-
bunales económico-administrativos para aplicar el Derecho de la Unión Europea 
en detrimento de la norma nacional, como motivo de inadmisión de una recla-
mación económico-administrativa. También estudia la compatibilidad entre el 
hecho imponible del IAE y el hecho generador de la tasa general de operadores.

Considera el TEAC que la vía económico-administrativa, en calidad de autoridad 
nacional competente, debe garantizar la correcta aplicación del Derecho de la 
Unión de la misma forma que se realizaría en la vía judicial. Los tribunales eco-
nómico-administrativos son competentes para inaplicar la normativa nacional 
cuando esta sea contraria a las disposiciones dotadas de efecto directo del 
Derecho comunitario, lo que se justifica en que tales tribunales otorgan una au-
totutela administrativa que posteriormente puede ser revisada en la vía judicial, 
siendo en última instancia la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo quienes 
garantizan la efectividad del mecanismo de remisión prejudicial previsto en el 
artículo 267 del TFUE.

Doctrina 
administrativa
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La resolución trae a colación la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en el asunto C-274/14 (ECLI:EU:C:2020:17) (sentencia Banco 
Santander), en la que se establecía que “en los casos en los que, de conformidad 
con la normativa tributaria, la vía económico-administrativa resulte procedente, 
será necesario agotarla aun cuando la decisión sobre el fondo del asunto pueda 
depender, exclusivamente, de la interpretación del Derecho de la Unión Europea, 
al corresponder a los tribunales económico-administrativos garantizar su correc-
ta aplicación en los términos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia”. 

El Tribunal Supremo volvió a reproducir en su sentencia de 16 de noviembre 
(ECLI:ES:TS:2021:4371) lo establecido por el Tribunal de Justicia al disponer que 
corresponde a la Administración que se aplique correctamente el Derecho de la 
Unión Europea pese a no tener la posibilidad de plantear una cuestión prejudi-
cial, pues dicha actuación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por ende, con la presente resolución del TEAC, la doctrina del Tribunal Supremo 
sobre el asunto tratado queda patente en el ámbito administrativo, consolidan-
do así que no procede inadmitir una reclamación económico-administrativa por 
incompetencia de los tribunales económico-administrativos para inaplicar una 
norma nacional en coherencia con el Derecho de la Unión Europea. 

En cuanto al fondo de la cuestión, el TEAC rechaza que exista incompatibilidad 
alguna entre el IAE y la tasa general de operadores, al ser ambos tributos compa-
tibles con la Directiva 2002/21/CE.

La transmisión de activos y rendimientos 
procedientes de un “trust” a favor de su 
beneficiario residente en España está sujeta al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Arturo Parellada y Claudia Vallverdú | Abogados

> Consulta Vinculante de Dirección General de Tributos V1454-22, de 20 de junio 
2022 

El consultante, residente fiscal en Madrid, es beneficiario de un “trust” formali-
zado por su padre, residente fiscal en Venezuela. En la consulta se plantean va-
rias cuestiones en relación con los efectos tributarios del “trust” en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (“ISD”). En particular, la consulta resuelve si las 
potenciales distribuciones de activos o rendimientos derivados del “trust” en 
favor del consultante, beneficiario del “trust”, deben tributar en España por el 
ISD y, en su caso, si puede ser de aplicación el régimen fiscal y la bonificación 
prevista en la normativa de la Comunidad de Madrid. 

El centro directivo recuerda, como ya ha hecho en numerosas consultas vinculan-
tes anteriores, que la figura del “trust” no está reconocida en el ordenamiento 
jurídico español, en la medida que España no dispone de normativa que regule 
una figura similar y tampoco ha suscrito el Convenio de La Haya sobre la ley 
aplicable al Trust y a su Reconocimiento. En consecuencia, las relaciones entre los 
aportantes de bienes y derechos y sus destinatarios o beneficiarios se consideran 
realizadas directamente entre unos y otros, como si el “trust” no existiese.  

Con base en lo anterior, la DGT concluye que toda aquella transmisión de activos 
y rendimientos del “trust” en favor del consultante, estará sujeta al ISD por obli-
gación personal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley del ISD, al 
ser el consultante residente fiscal en España. 

En relación con el régimen autonómico al que debe acogerse el consultante, 
la DGT recuerda que será de aplicación el de la Comunidad de Madrid, al ser el 
beneficiario residente fiscal en dicha comunidad autónoma, sin que pueda pro-
nunciarse acerca de la posibilidad de aplicar la bonificación del artículo 3.1. de 
la Ley 7/2007 de la Comunidad de Madrid, al no ser competente para contestar 
aspectos relativos a la aplicación de las disposiciones dictadas por las comuni-
dades autónomas.     

Doctrina 
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https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1454-22
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El tratamiento contable de las BINs reconocidas por 
resolución judicial
Viktoriya Petkova y María Gutiérrez | Abogadas

> Consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) n.º 3 del 
BOICAC 130 de junio de 2022

El ICAC se ha pronunciado sobre el tratamiento contable que debe darse a las 
bases imponibles negativas reconocidas en resolución judicial a favor de una 
sociedad, cuando esta había dado de baja el activo por impuesto diferido como 
consecuencia la actuación de comprobación de la Administración tributaria. En 
concreto, se consulta al ICAC sobre la cuenta de contrapartida que debe emplear-
se para reconocer el crédito fiscal en el ejercicio del fallo judicial, bien regis-
trando el correspondiente ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias o bien 
mediante abono a una cuenta de reservas.

Para resolver la cuestión, el ICAC recurre a su Resolución de 9 de febrero de 2016 
por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, cuyo 
artículo 18 regula la contabilización de las contingencias derivadas del IS y, en 
particular, las contrapartidas a los diferentes conceptos de provisiones del IS. 

Con carácter general, dicho artículo determina el reconocimiento de un gasto en 
la cuenta de resultados cuando la provisión se refiere a cuota e intereses del IS 
del ejercicio, y el cargo en una cuenta de reservas cuando la provisión se refiere 
a gastos por IS de ejercicios anteriores, debiendo corregirse los excesos provisio-
nados con abono a la cuenta de ingreso o de reservas que hubiera procedido.

De conformidad con lo anterior, el ICAC establece que, si la calificación inicial de 
la operación llevó a la entidad a reconocer el crédito fiscal, en un primer momen-
to, con abono a una cuenta de reservas o con abono a la cuenta de resultados, 
y su subsiguiente baja y reversión como consecuencia de la comprobación ad-
ministrativa con cargo en la misma cuenta de reservas o de gasto (por impuesto 
diferido), el reconocimiento posterior del activo una vez conocido el fallo judicial 
deberá presentarse con abono en la misma contrapartida. 

No obstante, dicho registro estará condicionado a que sea procedente recono-
cer contablemente el crédito fiscal por derecho a la compensación de bases 
imponibles negativas, es decir, solo en la medida en que resulte probable que 
la entidad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos.

Efectos fiscales de la variación del valor liquidativo 
de un fondo de inversión comunicado en un 
ejercicio posterior al de la transmisión de la 
participación 
Daniel Olábarri y Juan Puertas | Abogados

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1257-22 de 6 de junio de 2022 

En la presente consulta, la DGT analiza un supuesto en el que un contribuyente 
transmite, a finales del ejercicio 2021, participaciones en un fondo de inversión, 
obteniendo una ganancia patrimonial y practicando la entidad comercializadora 
del fondo la correspondiente retención. 

No obstante, con posterioridad, y ya en el ejercicio 2022, la entidad comercia-
lizadora del fondo advierte que el valor de transmisión de las participaciones 
era superior al inicialmente comunicado, por lo que ingresa al contribuyente la 
diferencia, pero sin practicar retención alguna. Se plantean así dudas en relación 
con (i) el valor de la ganancia patrimonial, (ii) la imputación temporal, y (iii) el 
importe de la retención que se puede deducir el contribuyente.

Doctrina 
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https://www.icac.gob.es/contabilidad/resolucion-judicial-por-la-que-se-reconoce-la-empresa-el-derecho-compensar-bases
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En relación con el importe de la ganancia patrimonial, la DGT recuerda que el 
artículo 37.1 c) de la Ley del IRPF establece que el valor de la ganancia patrimo-
nial en el reembolso de participaciones representativas del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva se corresponde con la diferencia entre el 
valor liquidativo aplicable en la fecha de transmisión y el valor de adquisición. 
Por lo tanto, cuando el valor liquidativo de la participación sea corregido por la 
institución de inversión colectiva, será éste el aplicable para calcular la ganancia 
o pérdida patrimonial. 

En lo que se refiere a la imputación temporal, la DGT concluye que, de acuerdo 
con las reglas de imputación temporal recogidas en el art. 14.1 c) de la Ley del 
IRPF, la ganancia patrimonial (valorada conforme a lo indicado en el párrafo ante-
rior) debe imputarse íntegramente al ejercicio en el que se produjo la alteración 
patrimonial, que en este caso fue 2021.

Finalmente, en cuanto al importe de la retención que puede ser deducida por el 
contribuyente, cita la DGT el segundo párrafo del art. 99.5 de la Ley del IRPF para 
concluir que se permite al contribuyente deducirse de la cuota la cantidad que el 
fondo debería haber retenido, y no solo la cantidad efectivamente retenida.

La tenencia indirecta de bienes inmuebles no 
da lugar a tributación en el Impuesto sobre el 
Patrimonio por obligación real
José Suarez y Claudia Vallverdú | Socio y abogada

> Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V1947-22, de 10 de 
septiembre 2022

El consultante, residente en Alemania, es titular de una sociedad holding ale-
mana, la cual participa de forma indirecta en una sociedad alemana (a través de 
otra sociedad holding alemana) que es propietaria de un inmueble en territorio 
español, el cual representa más del 50% por ciento de los activos de esta última 
entidad. La entidad holding alemana, titularidad directa del consultante, es 
titular de otros elementos patrimoniales que hacen que su participación en la 
sociedad holding alemana de segundo nivel no suponga más del 50% de los ac-
tivos en la entidad. En este sentido, el consultante se plantea si es sujeto pasivo 
del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Para dilucidar la cuestión planteada se debe acudir al CDI entre España y 
Alemania. El cual establece que España no tiene potestad de gravar la parte del 
patrimonio del consultante que está constituido por participaciones en la socie-
dad holding alemana, ya que los activos de esa entidad no consisten en un 50%, 
directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en España. No obstante, 
el CDI también prevé que queden sujetas en España la titularidad de las partici-
paciones en una sociedad no residente si estas otorgan, directa o indirectamen-
te, el derecho de disfrute de un bien inmueble situado en territorio español. 

Sin embargo, el centro directivo especifica que, para determinar si la titularidad 
de las participaciones en una sociedad no residente puede quedar sujeta a gra-
vamen en España tendremos que acudir a la legislación interna, la cual establece 
que el IP no grava la propiedad de acciones o participaciones de sociedades no 
residentes en España que sean propiedad de personas físicas no residentes, los 
cuales únicamente deben tributar en el IP por la titularidad de bienes y derechos 
situados, que puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español. Es 
decir, el consultante no deberá tributará por obligación real en el IP por la titula-
ridad de las participaciones de la sociedad holding alemana ya que, la normativa 
interna española no prevé tal presupuesto, aun en el caso de que la titularidad 
de dichas participaciones otorgue al consultante, directa o indirectamente, el 
derecho de disfrute del bien inmueble situado en España.
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Los gastos financieros vinculados a un préstamo 
obtenido para la devolución de prima de emision 
creada de manera ‘‘artificiosa’’ no son deducibles
Adolfo Martín y Sergi Aguilar  | Of counsel y abogado

> Informe de la Comisión consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma.
Conflicto N.º 9 publicado en septiembre de 2022

En su Informe, la Comisión consultiva analiza la posible existencia de conflicto 
en la aplicación de la norma en relación con una serie de actuaciones efectua-
das por un grupo no residente fiscal en España que implicaron una erosión en la 
base imponible del IS de sus dos filiales españolas (ambas tributando consoli-
dadamente en el mismo grupo del IS). Dichas actuaciones están siendo objeto 
de comprobación e investigación por parte de la Inspección de los Tributos. A 
continuación, se aporta un resumen de dichas actuaciones:

• El grupo no residente adquirió, a través de una entidad residente en Holanda 
(“RST BV”), el 50% de una entidad española operativa (‘‘PQ, S.A.’’) median-
te ampliación de capital en 2009, y el 50% restante mediante compraventa 
en 2012. 

• En septiembre de 2013, se constituyó la sociedad española intermedia (‘‘PQ 
Holding’’). En particular, después de una serie de transmisiones, PQ Holding 
quedó participada indirectamente al 100% por RST BV a través de otras dos 
entidades holding holandesas, “PPP BV” y “HH BV”.

• En diciembre de 2013, RST BV aportó el 100% de las acciones de PQ, S.A. a 
PQ Holding mediante una ampliación de capital, generando una prima de 
emisión por importe de 608 millones de euros. La operación se contabilizó 
a valor razonable en base a que calificaba como una operación preparatoria 
para la venta que supondría la pérdida de control, por lo que quedó fuera 
del alcance de la NRV 21ª del Plan General de Contabilidad ‘‘Operaciones 
entre empresas del grupo’’. En unidad de acto, RST BV aporta las participa-
ciones recibidas de PQ Holding a PPP BV, de modo que esta última volvió a 
ser la socia única de PQ Holding.

• En diciembre de 2013, otra sociedad holandesa del grupo (‘‘PQ BV’’) realizó 
una emisión de bonos por importe de 420 millones de euros, concediendo 
un préstamo por ese importe a PQ Holding (con las mismas condiciones 
financieras excepto por la incorporación de un pequeño margen a favor de 
PQ BV).

• Una parte del préstamo recibido se destinó a la concesión de un préstamo 
a su filial PQ, S.A., para la cancelación de préstamos operativos. El resto de 
caja (i.e. 185 millones de euros), la destinó PQ Holding a un reparto de prima 
de emisión a PPP BV (generada a raíz de la anterior ampliación de capital 
mediante la aportación de acciones de PQ, S.A.).

• Desde enero de 2014, PQ Holding y PQ, S.A. pasaron a tributar consolidada-
mente en el mismo grupo del IS.

• En febrero de 2014, se produjo la transmisión del 49,99% de HH BV a un 
inversor tercero (‘‘Grupo JKL’’) por un importe aproximad0 de 201 millones 
de euros. 

De la información proporcionada en el Informe, se indica que en las autoliqui-
daciones del IS de los ejercicios 2014 a 2017, PQ Holding consideró como no 
deducibles gran parte de los gastos financieros vinculados a la devolución de 
prima de emisión por importe de 185 millones de euros. No obstante, en 2019, 
PQ Holding presentó solicitud de rectificación de las autoliquidaciones del IS 
al considerar que los gastos financieros deberían haberse considerado como 
deducibles (bajo los límites generales aplicables a la deducibilidad de gastos 
financieros) al no entrar en ningún supuesto especifico de no deducibilidad. 

Doctrina 
administrativa

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Conflictos_normativa/09CONFLICTO_ PQ_HOLDING.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Conflictos_normativa/09CONFLICTO_ PQ_HOLDING.pdf
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión consultiva entiende que, sobre las 
actuaciones descritas, existe conflicto en aplicación en la norma por las siguien-
tes razones:

• Las operaciones se consideran, en su conjunto, como artificiosas: se articu-
lan un conjunto de negocios jurídicos que posibilitan la devolución de una 
prima de emisión, recién creada, al socio no residente, y provocan, además, 
unos gastos financieros que corren a cargo del grupo de consolidación del 
IS español, al financiarse esta devolución con financiación ajena. Asimismo, 
tanto las entidades holandesas interpuestas como PQ Holding carecían de 
sustancia económica, por lo que se consideraron como meras sociedades 
instrumentales. En particular, dichas entidades carecían tanto de personal 
como de inmovilizado material e inmaterial y tampoco realizaban ninguna 
actividad empresarial aparte de la mera refacturación de costes.

• Inexistencia de efectos jurídicos o económicos relevantes distintos al 
ahorro fiscal: ni la interposición de las holandesas, ni, en particular, de la 
española PQ Holding, supusieron ventaja aparente alguna, real o material, 
para el grupo español encabezado por la operativa PQ, S.A. En particular, la 
interposición de PQ Holding no tiene ningún efecto más allá de la creación 
de esa prima que luego se devuelve en parte y la colocación de los gastos 
financieros ocasiones por esa devolución, no en el perceptor o perceptores 
de la misma, sino en el grupo español (en PQ, S.A. no existían reservas que 
pudieran justificar una devolución por semejante importe). 

En las alegaciones efectuadas por parte de PQ Holding, se citan una serie de con-
sultas vinculantes emitidas por la Dirección General de Tributos (i.e. V2752-14, 
V1486-16, V1193-20), en las que se acepta la deducibilidad de la carga financiera 
vinculada a financiación obtenida para el reparto de partidas de fondos propios. 
En particular, la consulta V1193-20 fue presentada por la propia PQ Holding, aun-
que en el Informe se indica que en el escrito de dicha consulta se omitió cómo se 
generó la prima de emisión que parcialmente se devuelve. 

En este sentido, las alegaciones presentadas por parte de PQ Holding pueden re-
sumirse de la siguiente manera (se incluye la respuesta de la Comisión a dichas 
alegaciones):

• No aplica la figura del conflicto en aplicación de la norma respecto de unos 
gastos financieros que fueron tratados por el propio obligado como no 
deducibles, teniendo en cuenta la posición administrativa y jurisprudencial 
del momento, y que, en definitiva, no se han deducido, y lo único que se 
solicitó a la Administración es una rectificación considerando el cambio de 
criterio administrativo. Este argumento es denegado por la Comisión en la 
medida que, para la aplicación del conflicto, no exige que haya una finali-
dad o intensión elusiva, sino el cumplimiento de unos requisitos objetivos 
(negocios artificiosos y que de los mismos no deriven ningún efecto jurídico 
o económico relevante que no sea el fiscal). 

• La reestructuración que conllevó la creación de distintas sociedades obe-
decía a motivos económicos, tales como: (i) facilitar la emisión de bonos 
para conseguir financiación y (ii) conseguir la entrada de un inversor tercero. 
Asimismo, PQ Holding estaba inicialmente destinada a la emisión de deuda, 
aunque por dificultades e inconvenientes legales se decidió que la emisión 
de las obligaciones se efectuara por una sociedad holandesa. La Comisión 
afirma que el obligado tributario no ha aportado motivos suficientes para 
acreditar la interposición de PQ Holding, siendo el único motivo probado la 
creación de una prima de emisión para su posterior distribución, colocando 
en España la carga financiera de la deuda, la cual podía deducirse con los 
ingresos obtenidos por PQ, S.A.
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Por todo lo anterior, concluye la Comisión que las operaciones que consistieron 
en la creación de sociedades interpuestas, aportaciones de acciones de PQ, S.A. 
a PQ Holding, la generación de una prima de emisión, la distribución inmediata 
de dicha prima y la financiación de esa distribución, son operaciones de las que 
no deriva ningún efecto jurídico o económico relevante distinto del ahorro fiscal, 
siendo por tanto su principal efecto de naturaleza estrictamente tributaria. 
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