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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

No es posible denegar al comprador el derecho 
a deducir el IVA soportado por el mero hecho de 
que sabía que el vendedor afrontaba dificultades 
financieras
Norma Peña i Bagés e Ignasi Montesinos | Socia y Abogado

> Sentencia del TJUE de 15 de septiembre de 2022, asunto C-227/21

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con base en el principio de neutra-
lidad fiscal, considera contraria a la Directiva del IVA una práctica nacional que 
consiste en denegar al comprador de un bien el derecho a deducir el IVA sopor-
tado por el mero hecho de que sabía, o debería haber sabido, que el vendedor 
atravesaba dificultades financieras, o incluso se encontraba en situación de 
insolvencia. Esta circunstancia, podría tener como consecuencia que este último 
no abonara o no pudiera abonar el IVA a la Hacienda Pública.

En su sentencia de 15 de septiembre de 2022, el TJUE analiza un supuesto 
recurrido en los tribunales de Lituania en el que una entidad acreedora adquirió 
un inmueble sujeto al IVA mediante una subasta judicial que había quedado 
desierta. La entidad adquirente se dedujo el IVA soportado en la adquisición del 
inmueble y la entidad transmitente, declaró el IVA repercutido, pero nunca lo 
ingresó a la Hacienda Pública. 

La adquirente conocía que la entidad transmitente pasaba por fuertes dificulta-
des económicas e incluso podía estar en un posible estado de insolvencia. En 
consecuencia, las autoridades tributarias lituanas denegaron el derecho a dedu-
cir las cuotas del IVA soportadas a la entidad adquirente, entendiendo que había 
actuado de mala fe, pues conocía o debía de haber conocido que, puesto que la 
entidad transmitente pasaba por graves dificultades económicas, no ingresaría 
el IVA correspondiente.

Tal resolución se impugnó ante los órganos económico-administrativos lituanos, 
los cuales confirmaron que había existido abuso de derecho por parte de la 
entidad adquirente. Frente a ello, se interpuso recurso ante los órganos jurisdic-
cionales, los cuales elevaron al TJUE cuestión prejudicial sobre si es posible de-
negar a un sujeto pasivo el derecho de deducción del IVA soportado, al adquirir 
unos bienes, sabiendo que el transmitente no podría ingresar el IVA debido a su 
situación de insolvencia. 

El TJUE, reconociendo en todo momento que la lucha contra el fraude, la evasión 
fiscal y las prácticas abusivas son objetivos de la Directiva del IVA, entiende que, 
si el sujeto pasivo había cumplido con sus obligaciones declarativas, la mera 
falta del ingreso del IVA correctamente declarado no podía suponer un fraude.

En lo que se refiere al abuso de Derecho, el TJUE estimó que han de concurrir dos 
requisitos: (i) la obtención de una ventaja fiscal contraria a las disposiciones de 
la UE y (ii) que la finalidad esencial de las operaciones se limite a la obtención 
de dicha ventaja. Respecto al primero de los requisitos, establece que, si bien 
el derecho a deducir el IVA soportado supone una ventaja fiscal, esta no puede 
considerarse contraria a las disposiciones de la UE, pues es promovida por la 
Directiva. Por otro lado, considera el TJUE que la adquisición estuvo plenamente 
motivada por el deseo del adquirente de recuperar todo o parte de su crédito 
frente a un deudor en situación concursal mediante un procedimiento legalmen-
te establecido.

Así, el TJUE concluyó que el conocimiento de las dificultades financieras del 
transmitente por parte de un adquirente que participa en un procedimiento de 
liquidación obligatorio resulta lógico y justificado, sin que pueda considerarse 
abusivo y sin que constituya por sí solo, razón suficiente para denegar el derecho 
a deducir el IVA soportado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0227&from=ES
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Deducibilidad del IVA soportado en prestaciones de 
servicios realizadas en favor de entidades holding 
que, a su vez, trasladan a sus sociedades filiales 
mediante aumentos de capital  
José Ramón Vizcaíno y Paulino González-Fierro | Socio y abogado 

> Sentencia del TJUE de 8 de septiembre de 2022, asunto C-98/21 

Esta sentencia tiene su origen en una ampliación de capital de dos sociedades 
alemanas dedicadas a la actividad de promoción inmobiliaria. En el marco de 
dicha ampliación de capital, la sociedad holding que tenía la mayor parte del 
capital de ambas sociedades, decidió suscribir el porcentaje de capital corres-
pondiente a su participación mediante la aportación de determinados servicios 
valorados en la proporción correspondiente a su participación en el capital de 
dichas entidades filiales1. 

Los servicios objeto de aportación consistieron básicamente en servicios de 
arquitectura, planificación de obra, suministro energético, administración gene-
ral y comercialización de los inmuebles objeto de construcción por parte de las 
filiales. 

Una parte de estos servicios fueron prestados directamente por parte de la 
sociedad holding y otros, los que resultan relevantes a efectos de esta sentencia, 
fueron prestados por parte de terceros a la sociedad holding. Estos repercutieron 
el IVA correspondiente a la entidad holding por la prestación de los servicios y 
esta, a su vez, procedió a deducirse el IVA soportado en su integridad.  

Con posterioridad a la ampliación de capital, la entidad holding suscribió un 
contrato de prestación de servicios de administración y gestión con cada una de 
sus filiales. 

La Administración tributaria alemana denegó inicialmente a la sociedad holding 
la deducibilidad del IVA soportado. Posteriormente, la sociedad holding recurrió 
con éxito esta liquidación. 

Frente a ello, la Administración tributaria alemana planteó recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo alemán, que procede al planteamiento de la correspon-
diente cuestión prejudicial objeto de esta sentencia. 

En esencia, el Tribunal Supremo alemán pregunta si los servicios aportados por 
la entidad holding a sus filiales y por los que se dedujo el IVA repercutido de 
terceros, forman parte de la actividad empresarial de la entidad holding y si los 
costes correspondientes forman parte de sus gastos generales que, a su vez, son 
elementos constitutivos del coste de las operaciones de administración y gestión 
que repercute a sus filiales en virtud de los contratos de prestación de servicios 
suscritos. 

Se da la circunstancia, además, de que la mayor parte de la actividad de las en-
tidades filiales se calificaba como exenta del IVA, por lo que el Tribunal Supremo 
alemán se plantea en una segunda cuestión: si la admisión de la deducibilidad 
del IVA en la entidad holding podría considerarse como un abuso de derecho, ya 
que supondría admitir la posibilidad de deducir un IVA que en principio no cabría 
deducir, mediante la simple interposición de una entidad holding. 

En el análisis de los requisitos establecidos en el artículo 168 a) de la Directiva 
del IVA, el TJUE insiste en que tiene que existir una relación directa e inmediata 
entre una operación por la cual se soporta el IVA y una o varias operaciones por 
las que se repercute el IVA que generan el derecho a la deducción. No obstan-
te, como ha quedado resuelto en reiterada jurisprudencia del TJUE, se admite 
el derecho a la deducción aun cuando no se acredite esta relación directa e 
inmediata, siempre que los costes de los servicios recibidos formen parte de los 
gastos generales del sujeto pasivo y, como tales, sean elementos constitutivos 
del precio de los bienes que entrega o de los servicios que presta. 

1 A diferencia de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cuyo artículo 58 prohíbe las apor-
taciones de servicios o de trabajo, de la descripción de los hechos parece que la normativa mercantil 
alemana permite esta posibilidad. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265065&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352175
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Pues bien, en este caso, el TJUE concluye que los servicios adquiridos por la en-
tidad holding se destinaron al cumplimiento de las obligaciones asumidas en la 
ampliación de capital de las filiales. Esta ampliación de capital forma parte de la 
mera tenencia de participaciones que no constituye una actividad económica en 
el sentido de la Directiva del IVA y, por tanto, no genera derecho a su deducción. 

Igualmente, el TJUE considera que dichos servicios cuyo IVA soportado está en 
cuestión, no son utilizados para la prestación de los servicios recurrentes de 
gestión y administración de las filiales. Por tanto, no puede admitirse que formen 
parte del precio de los servicios por los que repercute IVA a sus filiales en aplica-
ción de los contratos de prestación de servicios suscritos. 

Sin entrar a valorar la segunda cuestión prejudicial, el TJUE concluye que una 
sociedad holding que realiza para sus filiales operaciones gravadas por las que 
repercute IVA a sus filiales no tiene derecho a deducir el impuesto soportado por 
las prestaciones que adquiere de terceros y que aporta a sus filiales a cambio de 
una participación en su capital (o en los beneficios generales), cuando dichos 
servicios no guardan relación con las operaciones de la sociedad holding, no 
tienen incidencia en el precio de las prestaciones de servicios sujetas al IVA 
realizadas en favor de las filiales, ni forman parte de los gastos generales de la 
propia entidad holding.

Un contrato puede tener la consideración de 
factura siempre que permita la verificación de los 
requisitos del derecho a la deducción
José Azqueta y Viktoriya Petkova | Socio y abogada

> Sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 2022, asunto C-235/21

En esta sentencia el TJUE analiza un supuesto en Eslovenia en el que dos entida-
des celebraron un contrato de venta y arrendamiento financiero (sale-and-lease 
back) y no emitieron factura por la operación. Las autoridades tributarias eslo-
venas denegaron a la adquirente el derecho a la deducción del IVA soportado 
sobre la base de dicho contrato. Después de haber agotado la vía administrativa, 
se interpuso recurso de casación ante el correspondiente órgano judicial, el cual 
formuló ante el TJUE una cuestión prejudicial respecto a si un contrato celebrado 
entre dos sujetos pasivos de IVA puede tener la consideración de una factura, 
cuando de dicho contrato se desprenda la voluntad del vendedor/prestador del 
servicio de emitir una factura relativa a una operación concreta, que permita al 
adquiriente presumir razonablemente que podrá deducirse el IVA soportado. 

Pues bien, después de analizar el caso planteado, el TJUE realiza las siguientes 
manifestaciones: 

• El fin que se persigue al exigir la concurrencia de todos los elementos 
que deben de constar en una factura es el de permitir a la Administración 
tributaria la verificación, tanto del pago del impuesto devengado, como de la 
existencia de un posible derecho a la deducción. 

• El principio de neutralidad del IVA exige que se conceda la deducción del IVA 
soportado si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos 
pasivos hayan omitido determinados requisitos formales. Por ello, el TJUE 
entiende que incluso en el caso de que una factura no cumpla con los requi-
sitos formales establecidos, si la Administración tiene a su disposición toda 
la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 
materiales del derecho a la deducción del IVA, este derecho no puede impe-
dirse, independientemente de si el IVA se ha consignado en un documento 
que lleve el encabezamiento de “factura” o de “contrato celebrado entre las 
partes”.  

• De esta manera, concluye el TJUE que, un contrato puede tener la considera-
ción de factura siempre que contenga todos los datos necesarios para que la 
Administración tributaria pueda determinar si se cumple con los requisitos 
materiales del derecho a la deducción del IVA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0235
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
que exige el artículo 24.2 de la Constitución, las 
resoluciones de los órganos judiciales que parten 
de una premisa totalmente errónea que ignora 
las diferentes vías para la revisión de los actos 
de naturaleza tributaria, fruto de la declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 
107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLRHL por la STC 
59/2017, de 11 de mayo de 2017
> Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2022 

(rec. 1041/2019)

Jesús Cudero y Juan Puertas | Of Counsel y abogado

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo, por vulneración del de-
recho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, con anula-
ción del Auto de 30 de enero 2019 y de la sentencia número 265/2018, de 21 de 
noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid, 
retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha 
sentencia a fin de que en su lugar se dicte otra resolución que resulte respetuosa 
con el derecho fundamental reconocido.

En la presente sentencia, la demandante interpuso una demanda de amparo 
contra las resoluciones mencionadas, alegando la vulneración de su derecho a 
la tutela judicial efectiva, como consecuencia de la desestimación del recurso 
interpuesto contra la falta de respuesta a su solicitud de devolución sobre el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza Urbana 
(IIVTNU), con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad por 
la STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017 de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del  
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales.

La cuestión litigiosa se presenta en torno en la autoliquidación del tributo pre-
sentada por la demandante con resultado a ingresar con objeto de una transmi-
sión a título lucrativo de una vivienda. Sin embargo, dado que se había generado 
una minusvalía con objeto de dicha transmisión, presentó una solicitud de rec-
tificación de su autoliquidación instando la devolución de la cantidad ingresada 
junto con los correspondientes intereses devengados. 

Al no ser objeto de respuesta por parte de la Corporación Local, la demandante 
presentó recurso de reposición el cual tampoco fue resuelto de manera expresa 
lo que dio lugar a la presentación de un recurso contencioso-administrativo cuyo 
conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
8 de Madrid, el cual, mediante sentencia número 265/2018, de 21 de noviembre, 
lo desestimó confirmando los actos recurridos  “al tratarse de una autoliquida-
ción tributaria que es firme y consentida” haciendo alusión a la STC 45/1989.

Contra la mencionada sentencia, la parte actora promovió incidente de nulidad 
de las actuaciones pues consideraba  que la sentencia dictada había incurrido 
en el vicio de la incongruencia y en un error patente, causantes de indefensión, 
en la medida en la que se aplicó a una autoliquidación tributaria el régimen de 
las liquidaciones administrativas, no ateniéndose por lo tanto al sistema de 
fuentes, desconociendo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance 
de las declaraciones de inconstitucionalidad y fundando su negativa de reco-
nocer la devolución solicitada en la limitación del alcance de la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad que hizo la STC 45/1989 de 20 de febrero.

Dicho incidente fue desestimado por auto del juzgado de fecha 30 de enero de 
2019 e impuso una multa de cien euros por entender que concurrió temeridad 
por parte de la actora al haberse dictado la sentencia con las condiciones legales 
exigidas.

Jurisprudencia 
del TC

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17964
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El TC resuelve que en la sentencia número 265/2018, de 21 de noviembre existe 
un error patente, pues se asumió como objeto del recurso contencioso-adminis-
trativo la impugnación de una liquidación, cuando se estaba ante la rectifica-
ción de una autoliquidación y que a su vez consideró aplicable la limitación del 
alcance de los efectos derivados de la declaración de nulidad efectuada por la 
STC 45/1989, obviando que la STC 59/2017 (única aplicable al supuesto de los 
autos) no había introducido limitación alguna a la nulidad declarada. Por ello 
dicha sentencia, en palabras del TC, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva al no haber resuelto la pretensión ante él planteada secundum legem y 
conforme al sistema de fuentes establecido. 

En añadidura a lo anterior, el TC considera que la reacción punitiva de la juzga-
dora impuesta en el auto de 30 de enero de 2019, no solo ha agravó la lesión 
anterior, sino que generó otra nueva y diferente.

Por ello, el TC concluye que la resolución judicial no puede considerarse fundada 
en Derecho al ser manifiestamente errónea y carente de justificación, habiendo 
producido efectos negativos sobre la parte recurrente, lesionando su derecho a 
la tutela judicial efectiva. Los razonamientos anteriores conducen al TC a estimar 
el recurso de amparo, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediato ante-
rior a dicha sentencia a fin de que en su lugar se dicte otra resolución que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Además de lo anterior, resulta relevante tener en cuenta que la sentencia comen-
tada incorpora en su fundamento jurídico tercero, letras a), b) y c), una explica-
ción -que constituye, ciertamente, un puro obiter dictum- sobre el alcance de los 
artículos 39.1 y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional respecto de la 
declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal que llevó a efecto 
la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017.

Se afirma en la sentencia que constituye el objeto de este análisis que la declara-
ción de inconstitucionalidad de la forma de determinar la base imponible del im-
puesto municipal se efectuó ex origine, esto es, ex tunc y sin introducir limitación 
alguna respecto de las situaciones eventualmente consolidadas. 

Y ello permite al Tribunal Constitucional afirmar que del artículo 40.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional se infiere que deben arbitrarse cauces de 
revisión para lograr eliminar todo efecto de la norma declarada inconstitucional, 
citando específicamente los artículos 217 (revisión de actos nulos) y 219 (revoca-
ción de actos anulables) de la LGT.

La pregunta entonces es si, con esta nueva sentencia, cabe poner en cuestión la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que, desde la sentencia 436/2020, de 18 
de mayo, viene señalando con reiteración que la declaración de inconstituciona-
lidad efectuada por la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 (por 
ser parcial, condicionada o limitada) no permitía en absoluto acudir a la revisión 
de actos nulos (de liquidaciones firmes anteriores a esta última sentencia), des-
cartando que pudiera ser invocado con éxito el artículo 217.1 de la Ley General 
Tributaria, ni siquiera el apartado g) de dicho precepto (nulidad radical cuando 
esta “se establezca expresamente en una disposición con rango de ley”).

Sea como fuere, conviene recordar que la interpretación de la legalidad (en el 
caso, del artículo 217 de la Ley General Tributaria) corresponde exclusivamente 
a la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de que tal interpretación pueda -en su 
caso- estar necesitada de alguna matización o complemento después de la sen-
tencia objeto de análisis.

Jurisprudencia 
del TC
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La rectificación de una autoliquidación sí es cauce 
adecuado para cuestionar la autoliquidación 
practicada por un contribuyente, cuando entienda 
indebido el ingreso tributario al considerarlo 
contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión 
Europea.
Jesús Cudero y Marc Barroso | Of Counsel y abogado

> Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2022 
(ECLI: ES:TS:2022:3328) 

La cuestión de interés casacional que se plantea en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 21 de septiembre de 2022 es si la solicitud de devolución de in-
gresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado para cuestionar la 
autoliquidación practicada por un contribuyente que ha procedido a ingresar en 
plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, a fin de no ser sancionado por dejar de autoliquidar e ingresar en plazo, 
cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al 
considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. 

Destaca la sentencia, en primer lugar, que el Tribunal Supremo ya había señala-
do anteriormente -desde la sentencia núm. 1008/2021, de 12 de julio (recurso 
de casación núm. 4066/2020)- que el cauce previsto en el artículo 120.3 de la 
LGT es adecuado para controvertir la propia declaración-liquidación, en aquellos 
casos en que la discrepancia no afecta a la declaración de voluntad o a la nece-
sidad de rectificar hechos o elementos con trascendencia tributaria, sino que se 
encamina a poner de manifiesto que la ley autonómica que crea el tributo y am-
para la autoliquidación y la obligación declarada en ella contraviene el Derecho 
de la Unión Europea.  

La Sala de Cataluña, en la sentencia impugnada en casación, había argumen-
tado que ni la LGT ni las normas reglamentarias que la desarrollan permiten, 
a través de la solicitud de rectificación de una autoliquidación, anular y dejar 
una autoliquidación sin efecto porque la normativa reguladora del tributo es 
inconstitucional o contraria al ordenamiento comunitario, y que por el contrario, 
es la normativa reguladora del tributo la que justifica, en su caso, la devolución, 
sin que proceda a través de la rectificación solicitada conseguir la nulidad de la 
autoliquidación. 

Sin embargo, remarca el Tribunal Supremo que las autoliquidaciones se han 
convertido en mecanismo imprescindible para hacer posible la viabilidad y 
eficacia del sistema tributario y constituyen una especie dentro del género de 
las declaraciones, conformando uno de los supuestos de inicio del procedimien-
to de gestión. El problema radica en que las autoliquidaciones no son actos 
administrativos y toda la estructura de la actuación administrativa pivota sobre 
los actos administrativos, sobre los que se despliega todo el sistema impugna-
torio de recursos para su control. A pesar de ello, el esquema que mantienen 
los arts. 120 y ss. de la LGT actual y su desarrollo reglamentario es similar al 
que se contemplaba en el Real Decreto 1163/1990. Este procedimiento permite 
que, solicitada la rectificación, el contribuyente puede pretender, entre otras, la 
devolución de aquellas cantidades que no le corresponde ingresar, entre las que 
se encuentran los ingresos realizados en aplicación de una norma que entiende 
vulnera la Constitución o el Derecho europeo. 

En este sentido, la Administración tiene obligación de resolver la solicitud de rec-
tificación de una autoliquidación, sin perjuicio de que pueda producirse el acto 
presunto desestimatorio, que abre la puerta de la impugnación, por cualquier 
causa fáctica o jurídica, sin que el hecho de que se alegue como único motivo 
de impugnación la inconstitucionalidad o la incompatibilidad con el Derecho 
europeo suponga alteración alguna del procedimiento y vía para, en definitiva, 
procurar el control jurisdiccional. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/284cb222b78c1a01/20200615
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Por ello, concluye el Tribunal Supremo que la rectificación de una autoliquida-
ción, y la consiguiente devolución de ingresos indebidos, sí es cauce adecuado 
para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente, que ha 
procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar de autoliquidar 
e ingresar en plazo, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de 
tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la 
Unión Europea, en tanto que no existe limitación de causas.

La tramitación de un procedimiento de 
regularización catastral interrumpe el plazo de 
prescripción del derecho de la Administración a 
determinar la deuda tributaria
José Azqueta y Diego Marín-Barnuevo | Socio y of Counsel 

> Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2022 
(ECLI:ES:TS:2022:3332)

En esta sentencia, la Sala del Tribunal Supremo tenía que determinar si la tramita-
ción de un procedimiento de regularización catastral, que conlleva la modificación 
del valor catastral en virtud del cual se fija la base imponible del IBI, interrumpe 
o no el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación de las cuotas de ese tributo.

La Administración interpretaba que sí se produce esa interrupción del cómputo 
de prescripción, porque así se desprende de lo dispuesto en la normativa aplica-
ble y así lo venía entendiendo la jurisprudencia. 

El contribuyente, por su parte, interpretaba que no se produce esa interrupción 
porque la Dirección General del Catastro no es una Administración Tributaria y el 
procedimiento catastral no puede tener la consideración de procedimiento tribu-
tario. Por tanto, como la prescripción solo se interrumpe por actos del acreedor 
orientados al ejercicio de su Derecho, cabe concluir que los actos realizados por 
terceros no tienen ese efecto interruptivo de la prescripción.

Para resolver la cuestión planteada, la sentencia se remite íntegramente a las 
sentencias de la propia Sala en las que se reconoce que el procedimiento de re-
gularización catastral tiene naturaleza tributaria y que las actuaciones realizadas 
con conocimiento formal del interesado interrumpen la prescripción. Además, 
la efectividad tributaria del nuevo valor catastral empieza a surtir efectos desde 
el momento que finaliza el procedimiento de regularización catastral (con la 
retroactividad que proceda siempre y cuando no esté limitada por ejercicios que 
estén prescritos).

Por todo ello, la sentencia remite a la doctrina establecida en la sentencia de 6 de 
julio de 2022, en donde se estableció que “la tramitación de un procedimiento de 
regularización catastral, que conlleva la modificación del valor catastral en virtud 
del cual se fija la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, interrumpe 
el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación de las cuotas de ese tributo”.

La ejecución de resoluciones de anulación en las 
que se rectifica un error material o de hecho en 
un procedimiento de inspección no supone una 
retroacción de las actuaciones sometida a plazo de 
caducidad
> Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2022 

(ECLI:ES:TS:2022:3416) 

Clara Jiménez y Esther Virgili | Socia y counsel

El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación en el que se plantean dos 
cuestiones: (i) Si resulta de aplicación el artículo 150.7 de la LGT en lo relativo 
al plazo que tiene la Administración para dictar un nuevo acto en sustitución de 
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otro anulado por una resolución económico-administrativa que anuló el acto ad-
ministrativo por una cuestión material de hecho; o bien, si resulta de aplicación 
el plazo de un mes previsto en el artículo 239.3 de la LGT; y (ii) La determinación 
del dies a quo, esto es, la fecha en la que debe iniciarse el cómputo del plazo del 
mes, en caso de resultar aplicable el artículo 239.3 LGT, así como las consecuen-
cias del incumplimiento de dicho plazo.

En relación con la primera cuestión, el Tribunal considera que  la anulación del 
acto administrativo en vía económico-administrativa por un error material en la 
determinación de un elemento de hecho (en el supuesto enjuiciado, el consu-
mo eléctrico), no produjo una retroacción de actuaciones, por cuanto que no 
se apreciaron defectos formales que hubiesen disminuido las posibilidades de 
defensa del reclamante, de modo que la ejecución se agota con el dictado de un 
nuevo acto administrativo sin más modificación que la derivada de la corrección 
del elemento fáctico; y lo mismo acontece con los nuevos acuerdos sancionado-
res, que se dictan de nuevo para adecuar el importe de las sanciones a la nueva 
liquidación. 

A la vista de ello, concluye el Tribunal Supremo que estamos ante una estimación 
por motivos de fondo o materiales que, por lo tanto, no comporta retroacción 
de actuaciones (pese a los términos empleados por el Tribunal Económico-
Administrativo que conoció del asunto), motivo por el cual considera que no 
resulta de aplicación el artículo 150.7 de la LGT, sino el 239.3 del mismo texto 
legal,  de modo que el plazo en el que han de ser notificados los actos resultan-
tes de la ejecución es el de un mes desde que la resolución tuvo entrada en sede 
de la Administración que debe ejecutar el acto.

Señala, asimismo, el Tribunal, que este pronunciamiento constituye una reite-
ración de la conclusión alcanzada en su sentencia de fecha 19 de noviembre 
de 2020 (rec. cas. 4911/2018), en la que se resolvió en los mismos términos si 
bien con relación a la ejecución de resoluciones en procedimientos de gestión. 
Así como de los pronunciamientos de fecha 21 de septiembre de 2020 (rec. cas. 
5684/2017) y 6 de abril de 2022 (rec. cas. 2054/2020), si bien respecto de la 
ejecución de resoluciones sancionadoras y en la medida en que el artículo 239.3 
LGT no establece ninguna distinción al respecto.

En cuanto a la segunda cuestión, cabe señalar que el artículo 239.3 de la LGT re-
coge la regulación establecida en el artículo 66.2 del Reglamento de Revisión en 
vía administrativa (RGRVA), que no contempla la caducidad del procedimiento de 
ejecución si se excede del plazo del mes, sino que solo determina la no exigen-
cia de intereses de demora desde que la Administración haya incumplido dicho 
plazo. Al respecto, el Tribunal realiza una interpretación literal del mencionado 
precepto y rechaza la aplicabilidad del instituto de la caducidad a falta de previ-
sión legal expresa, por lo que concluye que, en el caso de incumplirse el referido 
plazo del mes, no se produce la caducidad del procedimiento de ejecución. 

Ahora bien, en cuanto a la fecha inicial del cómputo del pazo de ejecución, el 
TS puntualiza que debe entenderse por “registro del órgano competente para 
su ejecución”, cualquier órgano de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en sentido amplio, en el que se registre la entrada del acto a eje-
cutar, todo ello en consonancia con el principio de personalidad única de la 
Administración y en aras a la salvaguarda del principio de buena administración. 

El Magistrado Don Francisco José Navarro Sanchís formula un voto particular a la 
sentencia en el que señala su disconformidad con la interpretación del artículo 
239.3 de la LGT. Defiende que la fórmula no se limita a establecer un plazo, sino 
que al utilizar el verbo “deberán” e incluir en dicho plazo la adopción del acto y 
la notificación, se está imponiendo un estricto deber a la Administración, cuyo 
incumplimiento debería comportar consecuencias invalidantes, más aun tenien-
do en cuenta que uno de los actos cuyo plazo de ejecución se examinaba era de 
naturaleza sancionadora. 

Jurisprudencia 
del TS



Newsletter Fiscal | Noviembre 2022 12

Un nuevo requerimiento de pago en sede de un 
procedimiento de derivación de responsabilidad a 
efectos de que pueda ser aplicada la reducción de 
las sanciones prevista en el artículo 188.3 de la LGT 
no supone una retroacción de actuaciones, por lo 
que resulta de aplicación el plazo del mes previsto 
en el artículo 66.2 RGRVA 
Esther Virgili y Claudia Vallverdú | Counsel y Abogada

> Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2022 
(ECLI:ES:TS:2022:3372)

En la sentencia se plantean las siguientes cuestiones: (i) si una resolución eco-
nómico-administrativa que ordena la retroacción a los efectos de que se realice 
un nuevo requerimiento de pago en el marco de un procedimiento de derivación 
de responsabilidad subsidiaria, a los efectos de que al responsable le pueda ser 
aplicada la reducción del artículo 188.3 de la LGT, no vigente en el momento de 
dictarse el acuerdo de derivación, conlleva la reapertura del procedimiento de 
declaración de responsabilidad, a los efectos del cumplimiento de los plazos de 
caducidad y prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago; 
y (ii) el plazo del cual dispone la Administración para ejecutar dicha resolución 
económico-administrativa. 

La parte recurrente alega que la retroacción de las actuaciones al momento del 
requerimiento del pago a efectos de que al responsable le pueda ser aplicable la 
reducción del artículo 188.3 de la LGT, no afecta, únicamente, al requerimiento 
de pago, sino a la validez del acuerdo de derivación de la responsabilidad, por 
lo que, habiéndose dictado y notificado una nueva resolución del acuerdo de 
derivación en una fecha en la que ya había expirado el plazo máximo de resolu-
ción del procedimiento de declaración de responsabilidad, pretende la cadu-
cidad del procedimiento y, en consecuencia, la prescripción de la acción de la 
Administración para exigir el pago. 

Por su parte, el Abogado del Estado alega que la retroacción al momento del re-
querimiento de pago no anula el acuerdo de derivación de responsabilidad que 
pone fin al procedimiento, el cual se mantiene, produciéndose, únicamente, una 
retroacción al momento del requerimiento del pago, tras el que se abre un nuevo 
periodo voluntario de pago. 

Pues bien, esta última es la tesis que acoge la Sala de lo contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Supremo, quien entiende que, al mantenerse el acuerdo de 
derivación de responsabilidad, estamos ante un mero acto de ejecución en el 
que la Administración se ha limitado a dictar un nuevo acuerdo conforme a los 
criterios señalados en la resolución económico-administrativa anulatoria. Por lo 
tanto, no estamos propiamente ante un supuesto de retroacción de actuaciones 
porque no ha sido preciso tramitar un nuevo procedimiento de derivación de res-
ponsabilidad, ni tampoco ha tenido que reanudarse el único que se inició (y que 
ya finalizó), sino que simplemente se ha abierto un nuevo plazo de ingreso en 
periodo voluntario con ocasión de la nueva liquidación dictada en sustitución de 
la anulada, en la que lo único que se hace es ofrecer a la recurrente la reducción 
de las sanciones por aplicación directa de la ley (i.e. artículo 10.2 de la LGT, en 
virtud del cual “las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los recar-
gos que no sean firmes cuando resulte su aplicación resulte más favorable para 
el interesado.” 

Por ello, resulta de aplicación el plazo de ejecución de un mes, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 66.2 del RGRVA previsto, sin que su incumplimiento 
acarree consecuencias invalidantes que pudieran derivar en la caducidad del 
procedimiento de derivación y en la prescripción de la acción de cobro de la 
Administración.
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JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Se admite la deducibilidad de las remuneraciones 
satisfechas a los administradores cuando se 
cumpla con la normativa mercantil, evitando 
interpretaciones demasiado formalistas sobre los 
criterios establecidos en los estatutos
Alejandra Flores y Sergi Aguilar | Abogados

> Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de septiembre de 2022 
(ECLI:ES:AN:2022:4334)

En la presente Sentencia, la Audiencia Nacional resuelve sobre el potencial 
incumplimiento mercantil del criterio establecido en los estatutos respecto a 
la remuneración de los administradores, lo que conllevó, en un inicio, que la 
Administración tributaria denegara su deducibilidad en el IS (extremo que fue 
confirmado por el TEAC). 

En particular, los elementos clave utilizados por parte de la Administración tri-
butaria a los efectos de cuestionar el incumplimiento mercantil de los estatutos 
y, en consecuencia, considerar la remuneración satisfecha a los administradores 
como no deducible, fueron los siguientes:

i. Que las retribuciones satisfechas al consejo de administración no gozaban 
de la reserva o determinación estatutaria y la certeza exigible (es decir, que 
el sistema de retribución establecido en los estatutos no estaba fijado con 
claridad y precisión); y

ii. Se establecía una distinción entre las retribuciones de los consejeros con 
funciones ejecutivas y las del resto de los consejeros. 

En relación con la primera cuestión, la Audiencia Nacional concluyó que las 
razones aducidas por la Inspección y el TEAC no resultan atendibles para negar 
la claridad y precisión del sistema de retribución fijado en los estatutos. En 
particular, la Sala indica que el hecho de ‘‘que no se concrete en los estatutos el 
tipo de retribuciones en especie que percibirán los consejeros o si los conseje-
ros ejecutivos percibirán o no retribuciones basadas en acciones o derechos de 
opción sobre la mismas o en cantidades referenciadas al valor de las acciones o 
que no se establezcan indicadores o parámetros de referencia son, en todo caso, 
circunstancias que no enervan la conclusión expuesta’’. En este sentido, se expo-
ne que son circunstancias que podrían haberse especificado con mayor exacti-
tud en los estatutos pero que, el no haberlo hecho, no significa que su ausencia 
comporte negar a los mismos el hecho de haber fijado un sistema de retribución 
acorde con la normativa mercantil. 

Por otro lado, en relación con la segunda cuestión, la Sala concluye que no se 
trata de una cuestión relevante para enjuiciar la legalidad de la concreta retri-
bución, dado que lo determinante es que los estatutos prevean el cargo retri-
buido de administrador, se fije un sistema de retribución para este y se prevea 
en ellos la fijación por la Junta de la concreta remuneración del administrador 
que desempeñe funciones ejecutivas. Por lo tanto, habiéndose cumplido estas 
circunstancias en el presente caso, la Sala descarta que esta previsión estatuta-
ria y la diferenciación establecida entre consejeros con funciones y sin funciones 
ejecutivas impliquen necesariamente la vulneración de la normativa mercantil. 
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DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT 

El valor de referencia del catastro no tiene 
incidencia en la determinación de la plusvalía 
gravable en IRPF por transmisiones onerosas de 
bienes inmuebles 
Yi Zhou e Ignacio Echávarri | Abogados

> Consultas de la Dirección General de Tributos V1601-22, de 1 de julio de 2022; 
V1607-22, de 4 de julio de 2022; y V1694-22, de 15 julio de 2022

Como es sabido, con la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude, se modificó la determinación de la base imponible tanto en el ITPAJD 
como en el ISD, sustituyéndose la mención de «valor real» por la de «valor», con-
cepto que se equipara al valor de mercado. No obstante, en el caso de los bienes 
inmuebles se ha establecido que la base imponible será el «valor de referencia» 
previsto para los mismos en la Ley del Catastro Inmobiliario.

Desde la publicación de esta modificación legislativa han venido surgiendo 
diversas dudas respecto de la incidencia que podría tener este valor de referen-
cia en el IRPF. Al respecto, debe recordarse que la Ley del IRPF dispone, al regular 
las ganancias patrimoniales en las transmisiones onerosas de inmuebles, que el 
importe de estas se obtendrá por la diferencia entre los correspondientes valores 
de adquisición y transmisión.

De acuerdo con esta normativa, para la determinación de estos valores de adqui-
sición en el IRPF hay que partir del importe real por el que los bienes se hubieran 
adquirido. De igual forma, para determinar el valor de transmisión se parte del 
importe real por el que se enajenen, tomándose como tal el efectivamente satis-
fecho siempre que no resulte inferior al valor normal de mercado, en cuyo caso 
prevalecerá este.

En las citadas consultas, la DGT procede a analizar el posible impacto del valor 
de referencia en el IRPF, a los efectos de determinar la ganancia patrimonial de-
rivada de distintas operaciones con bienes inmuebles. Así, en la consulta V1601-
22, se analiza un supuesto donde el contribuyente ha adquirido y transmitido 
la misma vivienda, en el plazo de tres meses, por importes inferiores al valor de 
referencia catastral. En la consulta V1607-22, un contribuyente pretende vender 
un inmueble y desea conocer, en referencia al cálculo de la posible ganancia o 
pérdida patrimonial a efectos del IRPF, si puede tomar como valor de transmisión 
el valor de referencia establecido a efectos del ITPAJD e ISD. Por último, en la 
consulta V1674-22, el contribuyente ha adquirido un inmueble recientemente, 
por un precio inferior al valor de referencia, y desea saber si, en caso de proceder 
a su venta, el valor de adquisición a consignar debe ser el que se recoge en la 
Escritura Pública (y realmente pagado), o si debe atenderse al valor de referencia 
sobre el que ha tributado en el ITPAJD.

En este sentido, la DGT señala, en los mismos términos para las tres consultas, 
que la valoración a efectos del IRPF debe determinarse “con independencia de la 
determinación de la base imponible que proceda en el ITPAJD”. De esta forma, el 
Centro Directivo viene a establecer que la incorporación del valor de referencia a 
la normativa del ITPAJD e ISD no tiene impacto alguno respecto de la tributación 
por IRPF de las transmisiones onerosas de bienes inmuebles. 

No obstante, lo anterior, debemos indicar que la conclusión anterior no resulta-
ría de aplicación respecto de las transmisiones de inmuebles a título lucrativo 
inter vivos (i.e. donaciones), pues en esos casos la normativa del IRPF se remite, 
para la determinación del valor real de los bienes transmitidos, al importe que se 
obtenga como resultado de aplicar las normas de valoración del ISD, que no es 
otro que el valor de referencia catastral. 

Doctrina 
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Las rentas obtenidas en la actividad de staking 
como validador de bloques es un rendimiento de 
capital mobiliario no sujeto a pagos a cuenta y que 
no permite la deducción de gastos
José Suárez y Samanta Díaz | Socio y abogada

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1766-22, de 26 de julio de 2022

La consulta en cuestión pretende aclarar la calificación a efectos del IRPF de los 
rendimientos obtenidos de la actividad de staking en su modalidad de validador 
de bloques.

La DGT aclara que la actividad de staking se caracteriza por el bloqueo de crip-
toactivos en un monedero electrónico durante un tiempo a través de un contrato 
inteligente con el objetivo de validar y crear bloques como mecanismo de con-
senso alternativo a la minería. Por su participación en la creación y mantenimien-
to de la cadena de bloques, el validador es recompensado con criptoactivos. 

En el mecanismo de consenso se puede intervenir también como mero inversor, 
poniendo a disposición del validador los propios criptoactivos, necesarios para 
la validación de los bloques, a cambio de una comisión. Esta segunda modali-
dad como inversor no es objeto de esta consulta.

La DGT descarta que se trate de una actividad económica puesto que la valida-
ción se efectúa automáticamente con unos recursos que no alcanzan la organiza-
ción mínima exigible para esta calificación y porque la validación cuenta con un 
componente de aleatoriedad determinado por el protocolo informático. 

Se descarta también su calificación como rendimiento del trabajo por no derivar 
de una relación laboral o estatutaria. Por tanto, se acaba calificando como 
rendimientos íntegros del capital mobiliario obtenidos por la cesión a terceros de 
capitales propios, satisfechos en especie, que se integrarán en la base imponi-
ble del ahorro.

Se matiza que no serán deducibles los gastos previstos en la letra a) del artículo 
26.1 de la Ley del IRPF por no considerarse los criptoactivos valores negociables.

Se concreta que los rendimientos en especie, esto es, la compensación en 
criptoactivos por la validación de los bloques, deberá valorarse por su valor 
de mercado en euros en el día de su percepción, pudiendo utilizarse el cambio 
medio de dicho día. 

También se aclara que la compensación no está sujeta a retención ni a ingreso 
a cuenta ya que los rendimientos se obtienen del propio sistema, que no puede 
considerarse obligado a retener.

Finalmente, la DGT descarta pronunciarse sobre la obligación del validador de 
integrarse en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos por exceder de su competencia.

Habrá que atender al devengo del ISD para determinar 
todos los elementos de la obligación tributaria, 
incluyendo la residencia fiscal del adquirente
José Suárez e Ignacio Pascual | Socio y abogado

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1727-22, de 25 de marzo de 2022

En el supuesto planteado, el consultante es una persona física cuyo padre falle-
ció en septiembre de 2021. En sus disposiciones testamentarias, el causante le 
instituyó heredero, aunque no adquiriría tal condición hasta que el consultante 
cumpliera treinta años. No obstante, recibirá entregas mensuales de 1.000 euros 
hasta cumplir los treinta años, momento en el que recibiría la herencia que le 
corresponde. Adicionalmente, se indica que al cumplir dicha edad es probable 
que el consultante resida en el extranjero y tenga la consideración, por lo tanto, 
de no residente a efectos fiscales en España.

Doctrina 
administrativa

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1766-22
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1727-22
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La DGT, tras un análisis conjunto y detallado de los preceptos recogidos en la 
normativa relativa al ISD y la LGT, entiende que la fecha del devengo ocurrido 
como consecuencia de la desaparición de la limitación para la adquisición por 
causa de muerte – en este caso, el cumplimiento de los treinta años del consul-
tante – será la que determine todos los elementos de la obligación tributaria, 
entre otros, residencia, valoración del patrimonio preexistente, grado de paren-
tesco, reducciones y bonificaciones.

Teniendo en consideración lo anterior, concluye que, en el supuesto de hecho 
planteado, el consultante inicialmente deberá presentar una declaración por 
obligación personal – al ser residente fiscal en España – en el que se incluyan 
todos los bienes que se van a recibir, pero únicamente nacerá la obligación de 
pago por la renta mensual que va a recibir hasta que cumpla los treinta años. 
Será en la autoliquidación complementaria que se presente como consecuencia 
de la desaparición de la limitación – esto es, el cumplimiento de los treinta años 
– en la que (i) se actualice el valor de los bienes que estén situados en España y 
tribute por ellos y (ii) se excluyan los bienes que no se encuentren en España si 
el consultante en ese momento no fuera residente fiscal en España.

Por consiguiente, al deber valorar todos los elementos determinantes de la obli-
gación tributaria incluyendo la residencia del obligado tributario en el momento 
del devengo del ISD, si en ese momento no fuera residente fiscal en España úni-
camente deberá tributar por obligación real por los bienes y derechos situados o 
ejercitables en España.

Las participaciones de los socios personas físicas 
no se toman en consideración a efectos de valorar 
la existencia o aumento de control en una entidad 
cuyo activo esté formado en, al menos, el 50% 
por inmuebles en España no afectos a actividades 
empresariales del artículo 314 de la LMV
Norma Peña i Bagés y Arturo Parellada | Socia y abogado

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1760, 22 de 22 de julio de 2022

En el supuesto analizado, el consultante y su mujer, casados en régimen de ga-
nanciales, son socios de las entidades A y B, de las que el matrimonio ostenta el 
89,98% y el 50% por ciento de las participaciones, respectivamente. La sociedad 
B es una entidad inactiva y su activo está formado en más de un 50% por bienes 
inmuebles arrendados. En la consulta, se expone que la sociedad A adquirirá el 
47,50% de las participaciones de la entidad B, en cuyo caso el matrimonio pasará 
a ostentar, de forma indirecta, el control de la entidad B. Los consultantes plan-
tean a la DGT si será de aplicación la excepción a la exención prevista en la LMV.

En virtud de lo establecido en el artículo 314 de la LMV, con carácter general, la 
transmisión de valores, admitidos o no a negociación, está exenta del IVA y del 
ITPAJD. No obstante, el precepto excepciona la aplicación de la exención cuando 
se pretenda eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de 
los inmuebles propiedad de la entidad cuyos valores se transmiten, en cuyo caso 
la transmisión quedaría sujeta al impuesto eludido (i.e. IVA o ITPAJD). La DGT 
recuerda que debe existir una intención o pretensión de elusión del pago de los 
tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles (i.e. animus de-
fraudandi), cuestión de hecho que debe ser valorada por los órganos de gestión.

No obstante, la LMV presume (i.e. presunción iuris tantum) la pretensión de 
elusión del tributo, entre otros, en los casos de obtención (o aumento) del 
control de una entidad cuyo activo está formado en, al menos, el 50 por ciento 
por inmuebles radicados en España que no están afectos a actividades empre-
sariales o profesionales. Tratándose de sociedades mercantiles, se entiende por 
obtención de control cuando, directa o indirectamente, se alcance una partici-
pación en el capital social superior al 50% y, a tal efecto, se deben computar 
también como participación del adquirente los valores de las demás entidades 
pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1760-22
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En su contestación, la DGT concluye que no será de aplicación la presunción de 
elusión del tributo, en la medida que la entidad A no obtendrá el control de la en-
tidad B, sin perjuicio de que la Administración pueda comprobar la compraventa 
y demostrar la existencia del animus defraudandi. Asimismo, el centro directivo 
recuerda que es irrelevante a estos efectos que los consultantes pasen a con-
trolar, de forma indirecta, la entidad B, dado que los valores de personas físicas 
no deben computarse a efectos de valorar la obtención de control a los efectos 
del artículo 314 de la LMV. En todo caso, la DGT establece que, en el supuesto de 
cónyuges, casados en régimen de gananciales o de separación de bienes, sus 
participaciones en la sociedad deben ser consideradas independientemente y 
no de forma conjunta.

Las condiciones especiales de aplicación del exit 
tax para los traslados de residencia a la UE o al 
EEE también resultan de aplicación a cambios de 
residencia a Suiza
Marta Rodríguez y María Gutiérrez | Abogadas

> Consulta de la Dirección General de Tributos V1781-22, de 27 de julio de 2022

Como es sabido, la Ley del IRPF prevé un “exit tax” para quienes, habiendo sido 
contribuyentes del IRPF durante al menos diez de los últimos quince ejercicios y 
titulares participaciones sociales significativas, pierdan su residencia fiscal en 
España. En concreto, el “impuesto de salida” constituye un gravamen sobre las 
ganancias latentes por la revalorización de su cartera, es decir, por las ganancias 
no realizadas vinculadas a dichas participaciones.

No obstante, si el cambio de residencia se produce a otro Estado miembro de la 
UE, o del Espacio Económico Europeo (EEE) con el que exista un efectivo inter-
cambio de información tributaria, el exit tax será exigible si en el plazo de diez 
ejercicios el contribuyente (i) transmite las acciones o participaciones, (ii) pierde 
la residencia fiscal en la UE o EEE, o (iii) incumple la obligación de comunicar a la 
Administración la opción por la aplicación de esta especialidad.

En este contexto, en el supuesto planteado en la consulta de referencia, la DGT 
analiza (como ya hizo en sus contestaciones a consultas vinculantes V2959-19, 
V1842-21, v1843-21, V1844-21 y V1864-21) la posibilidad de aplicar este régimen 
especial de suspensión de la tributación de las plusvalías a los traslados de 
residencia a Suiza.

El razonamiento de la DGT descansa en el Acuerdo sobre la Libre Circulación 
de Personas suscrito el 21 de junio de 1999 entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros y la Confederación Suiza y cuyo objeto es hacer efectiva la 
libre circulación de personas entre los estados contratantes, con independencia 
de que las mismas realicen o no una actividad económica. 

Siguiendo la interpretación que de dicho Acuerdo ha efectuado el TJUE (asunto 
C-581/17), que entiende que el mismo se opone a la imposición de las plusvalías 
tácitas por cambio de residencia a Suiza si en el Estado miembro de origen la 
tributación se difiere hasta la transmisión de las participaciones, la DGT conside-
ra que también deben resultar aplicables a los cambios de residencia a Suiza las 
especialidades del exit tax previstas para traslados dentro de la UE o el EEE. Trae 
a colación, para ello, el artículo 5 de la Ley del IRPF, que señala que lo estable-
cido en la misma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno.

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1781-22
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TEAC

La interrupción de la prescripción en las 
obligaciones tributarias conexas necesita de una 
regularización por parte de la Administración
> Resolución del TEAC de 24 de mayo de 2022 (RG 359/2020)

Clara Jiménez y Daniel Olábarri | Socia y abogado

La resolución mencionada surge como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de noviembre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:4434) en la que se fija 
doctrina estableciendo que los beneficiarios de las becas ICEX no son conside-
rados residentes fiscales en España, pues prima el criterio objetivo de perma-
nencia para establecer la residencia fiscal. A raíz de este pronunciamiento del 
Alto Tribunal, la Administración recibió varias solicitudes de rectificación de 
autoliquidaciones del IRPF por parte de los beneficiarios de becas del ICEX, para 
tributar por el IRNR.

El TEAC analiza en esta resolución la conexión existente entre el IRPF y el IRNR a 
los efectos de que la misma permita la interrupción de la prescripción para solici-
tar la devolución del IRNR cuando se presenta una autoliquidación del IRPF.

El reclamante solicitó la rectificación de su autoliquidación del IRPF del ejercicio 
2013 sobre la base de que en el mismo no había sido residente fiscal en nuestro 
país, solicitud que fue estimada por la Administración tributaria, instando al con-
tribuyente a presentar la correspondiente autoliquidación del IRNR (modelo 210). 

El contribuyente presentó el referido modelo 210, que arrojaba una devolución 
a su favor. No obstante, la Administración denegó dicha devolución argumen-
tando que el modelo 210 había sido presentado una vez transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. El contribuyente no compartió esta conclusión, al 
entender que la presentación de la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2013 
había interrumpido el plazo de prescripción para solicitar la devolución del IRNR, 
dado que IRPF e IRNR son obligaciones tributarias conexas, por lo que interpuso 
la reclamación económico-administrativa que dio lugar a esta resolución. 

Pues bien, en la mencionada resolución, el TEAC hace una exposición de su 
doctrina en relación con la interrupción de la prescripción regulada en el artículo 
68.9 de la LGT y la interrelación entre el IRPF e IRNR [Resolución de 25/02/2022 
(RG 357/2020), Resolución de 23/03/2022 (RG 7065/2019)], concluyendo 
que la interrupción del período de prescripción en las obligaciones tributarias 
conexas se produce únicamente cuando existe una regularización por parte de 
la Administración. Por tanto, la presentación de una autoliquidación, en tanto 
que es una actuación realizada por el obligado tributario, no es susceptible de 
interrumpir el período de prescripción de una obligación tributaria conexa al que 
se refiere el artículo 68.9 de la LGT. 

En el caso concreto del reclamante que motiva la resolución objeto de estudio, la 
regularización de la Administración de su situación tributaria en IRPF (primera ac-
tuación que interrumpe la prescripción en IRNR) tuvo lugar una vez transcurrido 
el plazo de 4 años de prescripción del IRNR, por lo que, aunque pueda recono-
cerse la conexidad entre ambos tributos, en ningún caso podría interrumpirse un 
plazo ya expirado.

Alcance de la responsabilidad del responsable 
solidario ex artículo 42.2.a) de la LGT
> Resolución del TEAC de 15 de septiembre de 2022 (RG 09318/2021) 

Diego Marín-Barnuevo y Marc Chavalier | Of Counsel y abogado

En esta resolución se fija doctrina administrativa sobre distintas cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) de la LGT, 
planteadas por el Director General de Recaudación en un recurso extraordinario 
de alzada para la unificación de criterio.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00359/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f05%2f2022%26fh%3d24%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b241723e3131d0b1/20171222
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/09318/2021/00/0/2&q=s%3d1%26rs%3d00%26rn%3d09318%26ra%3d2021%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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La primera cuestión consistía en precisar si los órganos económico-administrati-
vos pueden alterar los hechos considerados probados por el órgano de recauda-
ción para justificar el acuerdo de declaración de responsabilidad. Esta cuestión 
se plantea porque la resolución TEAR consideró que la ocultación no podía refe-
rirse a los ingresos obtenidos por la sociedad mercantil en la que no participaba 
el deudor principal, sino a la previa transmisión de las participaciones en dicha 
sociedad por parte del deudor principal. En relación con esta primera cuestión, 
como es obvio, el TEAC afirma que “los tribunales económico-administrativos 
pueden rebatir las conclusiones que la Administración tributaria obtenga de 
las pruebas indiciarias que se presenten, pero en ningún caso desconocerlas y, 
en su lugar, alterar el supuesto de hecho determinado por aquélla”. Lo contra-
rio -añade la resolución analizada- supondría una invasión de las funciones 
del órgano de recaudación, lo que constituiría un supuesto de irregularidad 
invalidante.

La segunda cuestión se refiere al momento al que debe referirse la valoración 
de los bienes ocultados. En relación con ello, el TEAC reitera su criterio de que 
la valoración de los bienes debe referirse al momento que se realiza la conduc-
ta de ocultación o transmisión de los bienes con intención fraudulenta, y no al 
momento en que dichos bienes pudieron ser embargados.

Finalmente, en relación con el alcance de la responsabilidad, se cuestionaba 
cómo debe cuantificarse en los supuestos en que concurren varios responsables, 
lo que motiva la fijación de la siguiente doctrina: “El alcance de la responsabili-
dad del responsable solidario del artículo 42.2.a) de la LGT está constituido por 
la menor de las dos cantidades siguientes: (i) el importe de la deuda del deudor 
principal que se persigue (deuda tributaria pendiente y, en su caso, sanciones 
tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, 
cuando procedan) y (ii) el valor de los bienes que hubieran podido trabarse en 
el procedimiento ejecutivo por la Administración tributaria si los mismos no 
hubieran sido sustraídos de manera fraudulenta del patrimonio del deudor con la 
finalidad de impedir su traba, a través de la ocultación o transmisión”.

De este modo, la resolución rechaza la pretensión del recurrente de extender la 
totalidad del alcance a todos y cada uno de los responsables. En relación con 
dicha pretensión, entiende el TEAC que “cuando los responsables del artículo 
42.2.a) de la LGT concurran causalmente en el mismo presupuesto de oculta-
ción, consistente en la adquisición de la propiedad de bienes o derechos del 
deudor principal, el alcance de la responsabilidad para cada uno de ellos vendrá 
limitado por el valor de los bienes o derechos correspondiente a su porcentaje 
de participación en dicha adquisición, representativo de su colaboración en la 
ocultación”.

En todo caso, matiza la resolución analizada que la amplitud de supuestos de 
ocultación determinantes de la responsabilidad regulada en el artículo 42.2.a) 
de la LGT que pueden darse impide fijar un criterio uniforme acerca de la distribu-
ción del alcance de la responsabilidad cuando son varios los responsables que 
concurren en el mismo presupuesto de ocultación, de modo que será necesario 
analizar la cuestión caso por caso.
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