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Como ha sido ampliamente comentado, el Tribunal de Justicia de la UE en su Sentencia relativa al 

“Céntimo Sanitario” en el Asunto C-82/12, Transportes Jordi Besora, S.L, concluyó que la norma 

española por la que se estableció el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 

Hidrocarburos era contraria a la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y 

controles de los productos objeto de impuestos especiales.  

Se está discutiendo mucho sobre los efectos prácticos de esa Sentencia y la forma y los límites a la 

devolución de los impuestos recaudados incorrectamente. En relación con este punto, el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia de 28 de marzo de 2014 establece: 

1. El reconocimiento del derecho de la entidad recurrente a la devolución de las cuotas 

indebidamente soportadas en concepto del impuesto, con los intereses de demora 

correspondientes.  

2. La existencia de dos vías para obtener el reintegro de las cantidades abonadas indebidamente: 

(i) la solicitud de devolución de ingresos indebidos (a la que parece ceñir las devoluciones de 

períodos no prescritos) y (ii) la responsabilidad patrimonial (sobre la que no se pronuncia más 

allá, en tanto que no es el supuesto que se encuentra en el origen del caso que analiza la 

sentencia). 

Sobre el procedimiento para el análisis de la procedencia de las devoluciones, el Tribunal indica que 

debe hacerse en ejecución de sentencia, procedimiento en el que deberán analizarse las cuestiones 

relativas al “riesgo de dobles devoluciones” y a la “correcta acreditación de las cantidades 

reclamadas”. 
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I. Sentencias 

1. Impuesto sobre Sociedades.- Si un fondo de inversión americano opera con una 

normativa equivalente a la de la UE, se le debe aplicar el mismo tratamiento que a 

los de ese Estado (Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de abril 

de 2014 en el asunto C-190/12) 

Se planteaba ante el Tribunal la adecuación al Derecho de la UE (en concreto en relación con la 

libertad de circulación de capitales) de una normativa polaca que determinaba la exención 

íntegra del impuesto sobre sociedades exclusivamente para los fondos de inversión residentes 

en Polonia, denegándola a los fondos residentes en los EE.UU. 

El Abogado General en sus conclusiones, de forma novedosa, había justificado la restricción a 

la libre circulación de capitales en la ausencia de mecanismos de intercambio de información 

entre autoridades, no ya tributarias, sino regulatorias. Según el Abogado General, estos 

mecanismos sí existen en el marco de la Directiva 85/611/CEE (también conocida como 

Directiva UCIT), de modo que los Estados Miembros puedan controlar la veracidad de las 

informaciones sobre la naturaleza y actividad de los fondos de otros Estados Miembros, pero 

no existen en los instrumentos convencionales como el convenio polaco-estadounidense (a 

pesar de contener una cláusula de intercambio de información tributaria). 

El TJUE rechaza la postura del Abogado General, confirmando su jurisprudencia previa en la 

materia. Cabe destacar lo siguiente de la Sentencia: 

(i) El Tribunal se hace eco de su reiterada jurisprudencia relativa al hecho de que los 

ordenamientos de los Estados Miembros deben permitir al contribuyente la prueba de 

los hechos sin que pueda negarse, sin más, la aplicación de un régimen fiscal. 

(ii) El Tribunal afirma que, toda vez que la Directiva UCIT no se aplica a los fondos 

residentes fuera de la UE, exigir que éstos se regulen de manera idéntica en relación 

con los fondos de inversión residentes privaría de toda eficacia a la libertad de 

circulación de capitales.  

(iii) Por otra parte, el mecanismo de intercambio de información fiscal existe, pues además 

de lo dispuesto en el Tratado para evitar la doble imposición suscrito entre ambos 

países, también resulta de aplicación el Convenio elaborado por la OCDE y el Consejo 

de Europa sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal.  

Si mediante dichos instrumentos convencionales, las autoridades polacas pueden comprobar la 

información proporcionada por el fondo de inversión americano con el fin de determinar si 

opera dentro de un marco normativo equivalente al de la UE, entonces la restricción a la 

libertad de circulación de capitales no estaría justificada y sería contraria al Derecho de la UE. 

En dicho supuesto, el contribuyente tendría derecho a la devolución de los impuestos 

indebidamente pagados desde el momento de su ingreso en el Tesoro. 

2. Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas.- La reducción del 60% sobre los 

rendimientos de capital inmobiliario es también aplicable cuando son negativos 

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia de 14 de enero de 2014) 

Los rendimientos del capital inmobiliario del IRPF derivados del arrendamiento de vivienda 

pueden beneficiarse de una reducción general del 60% (en el período analizado en la sentencia 

del 50%) y una especial (cumplidos determinados requisitos) del 100%. El Reglamento del 
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Impuesto establece que esta reducción incrementada solo aplica en caso de rendimientos 

positivos. 

El TSJ de Madrid declara que la reducción general es aplicable tanto a los rendimientos 

positivos como a los negativos, ya que la Ley y el Reglamento no excluyen expresamente la 

aplicación de esta reducción a los rendimientos negativos, aun cuando la aplicación de la 

reducción en este último caso suponga realmente un menor rendimiento negativo. 

Entiende el Tribunal que la consecuencia de aplicar tal reducción sobre el rendimiento negativo 

no entra en contradicción con la finalidad perseguida por el legislador, que no es otra que 

incentivar fiscalmente el arrendamiento de viviendas, lo que se consigue con la reducción del 

rendimiento positivo. En este sentido, ese estímulo no tiene por qué ser tan intenso que 

ampare el mantenimiento íntegro de un rendimiento negativo. 

Por último, señala el TSJ que la normativa legal no contempla la posibilidad de que el sujeto 

pasivo pueda renunciar a la reducción controvertida, de manera que los contribuyentes 

carecen de potestad para optar por la aplicación o no de la citada reducción, resultando la 

misma obligatoria cuando concurren los requisitos establecidos legalmente. 

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.- La inscripción en el registro de Uniones 

de Hecho no es un requisito constitutivo para la aplicación del coeficiente de 

reducción (Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia de 12 de noviembre de 

2013) 

Se analiza en este caso la posibilidad de aplicar el coeficiente de reducción del Impuesto sobre 

Sucesiones correspondiente al grupo II (descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y 

adoptantes) a la heredera pareja de hecho del causante (sin que se hubiera inscrito la unión 

en el Registro correspondiente).  

El TSJ estima que la falta de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad 

de Madrid no conlleva que no se les reconozcan los derechos que les otorgan otras normas. Es 

decir, considera la Sala que la inscripción en ese registro de la Comunidad de Madrid no tiene 

carácter constitutivo, sino que se limita a facilitar la prueba de un hecho, esto es, la 

convivencia more uxorio; pero que esa situación de estabilidad sentimental de hecho puede 

acreditarse por cualquier medio admitido en Derecho. 

4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.- El parentesco por afinidad se extingue 

con el fallecimiento del cónyuge pariente por consanguineidad (Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. Sentencia de 31 de octubre de 2013) 

La Sentencia se refiere a la posibilidad de aplicar el coeficiente de reducción del Impuesto 

sobre Sucesiones correspondiente al grupo III (colaterales de segundo o tercer grado o 

ascendientes o descendientes por afinidad) a la “sobrina” por afinidad viuda de un sobrino por 

consanguinidad de la causante.  

El Tribunal entiende que dicha reducción no puede ser de aplicación dado que el parentesco 

por afinidad se genera y sostiene en el matrimonio. Por tanto, como había desaparecido el 

vínculo matrimonial que unía a la heredera con el sobrino por consanguinidad de la causante 

(al ser viuda), se había extinguido también la relación de parentesco por afinidad entre la 

heredera y la causante. Es decir, entiende el Tribunal que si se ha roto la relación parental 
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entre los cónyuges como consecuencia de la muerte de uno de ellos,  con más razón se rompe 

respecto a la familia de uno de ellos en relación al otro, esto es, el parentesco por afinidad 

desaparece. Y ello, dice el TSJ, con independencia de que el viudo o viuda contraiga o no 

ulteriores nupcias, situación que en nada afecta a la ruptura del matrimonio previo, actuando 

la disolución del mismo únicamente como un prius o presupuesto jurídico de la celebración de 

otro. 

5. Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).- La 

incompatibilidad del “céntimo sanitario” con la normativa europea obliga a su 

devolución (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sentencia de 28 de marzo de 

2013) 

Como comentamos en nuestro boletín de marzo de 2014, la sentencia del TJUE de 27 de 

febrero de 2014 en el Asunto C- 82/12 Transportes Jordi Besora, S.L declaró la 

incompatibilidad del IVMDH -conocido como “céntimo sanitario”- con la normativa europea. 

Tras dicha sentencia, el TSJ de Cataluña:  

(i) Reconoce que la consecuencia que se deriva directamente de la incompatibilidad del 

IVMDH con el Derecho de la Unión es el derecho del contribuyente a obtener la 

devolución de las cantidades indebidamente ingresadas sobre la base de tres principios 

del Derecho de la UE: (i) el principio de primacía, (ii) el principio de cooperación leal y 

(iii) la proyección de los principios de equivalencia y efectividad.  Una solución distinta, 

según el Tribunal, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva 

(ii) Reconoce también la existencia de dos vías para obtener el reintegro de las cantidades 

abonadas indebidamente: (i) la solicitud de devolución de ingresos indebidos y (ii) la 

responsabilidad patrimonial (respecto de la que no añade ningún comentario adicional, 

en tanto que no es el supuesto que se encuentra en el origen del caso que analiza la 

sentencia). 

(iii) En relación con la devolución de ingresos indebidos, el TSJ entiende que: 

 En la medida en que el repercutido está haciendo valer un derecho, debe probar, 

como hecho constitutivo del mismo, que ha soportado las cuotas repercutidas.  

 La Administración debe comprobar que las cuotas indebidamente repercutidas no 

han sido ya devueltas, para evitar el riesgo de dobles devoluciones.   

6. Procedimiento de inspección.- Obligación de la Inspección de realizar una 

regularización completa (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Sentencia de 14 de noviembre de 2013) 

En el supuesto enjuiciado la Inspección incrementó la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades de una entidad dedicada a la explotación agrícola de naranjas por entender que 

faltaba la contabilización de determinadas facturas de ventas como consecuencia de una 

incorrecta contabilización de las existencias.  

La actora manifestó al equipo de inspección que dichas ventas se habían incluido en la 

declaración de otro año que no era objeto de revisión en el procedimiento. Sin embargo, y 

pese a haber realizado dichas manifestaciones antes de la firma del acta, la Inspección se 

limitó a indicar que la entidad debería acudir al cauce de la devolución de ingresos indebidos 

para obtener el impuesto derivado de esa declaración. 
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Entiende el TSJ de la Comunidad Valenciana (como ya se indica en diversas resoluciones del 

TEAC y Sentencias de otros tribunales), que la Inspección debía haber tenido en consideración 

las manifestaciones de la entidad recurrente y haber ampliado el alcance de las actuaciones 

para la comprobación de la citada alegación, por lo que procede a anular la liquidación 

practicada.  

7. Procedimiento administrativo.- Es válido el certificado de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias emitido a favor de otro pagador (Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia. Sentencia de 13 de noviembre de 2013) 

Analiza el Tribunal el carácter del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

que prevé el art. 43.1 f) Ley General tributaria (LGT), que han de exigir los pagadores a los 

contratistas o subcontratistas para quedar eximidos de responsabilidad subsidiaria. 

En el caso en cuestión, el sujeto disponía de un certificado, pero no había sido emitido por la 

Administración a su favor sino a favor de otro pagador, aunque se refería al mismo ejercicio 

económico para el que se pretendía hacer valer dicho certificado.  

Señala el Tribunal en su Sentencia que lo verdaderamente relevante para que el certificado 

surta efectos es su contenido, y no tanto el pagador concreto para el que es emitido. 

II. Resoluciones y consultas 

1. Impuesto sobre Sociedades.– Subrogación en las bases imponibles negativas en el 

caso de una fusión en la que la absorbente está sujeta a normativa común y las 

absorbidas a la normativa foral vasca o navarra (Dirección General de Tributos. 

Consulta V0440-14, de 18 de febrero de 2014) 

Se analiza en esta consulta cuál ha de ser el régimen de subrogación en las BIN en el caso de 

una fusión en que las entidades absorbente y absorbidas están sujetas a distintas normativas 

(común en el primer caso, forales en el de las entidades absorbidas).  

La DGT entiende que, ante la ausencia de previsión alguna en el Concierto Económico con el 

País Vasco y en el Convenio Económico con Navarra, se ha de aplicar el principio de no 

estanqueidad de los ordenamientos foral y estatal, en virtud del cual debe haber entre la 

legislación común y foral la necesaria continuidad, al objeto de cumplir con los principios de 

justicia tributaria que preconiza el artículo 31.1 de la Constitución y la libertad de circulación y 

establecimiento de personas en todo el territorio nacional que exige el artículo 139 de la 

misma. 

Dicho criterio ha quedado definitivamente refrendando mediante la Resolución del TEAC de 12 

de marzo de 2009, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. Como 

corolario de dicho criterio, el Tribunal recoge en el Fundamento de Derecho Quinto de la 

mencionada Resolución que “las cantidades pendientes de deducción correspondientes a 

beneficios fiscales generados al amparo de la normativa foral y que, hayan sido anulados, se 

seguirán aplicando conforme a lo establecido en la normativa que reguló su nacimiento, en 

este caso la foral, aunque el sujeto pasivo pase a estar sometido a la normativa estatal, en la 

cual no se contemplan dichos beneficios. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de comprobación 

fiscal por los órganos de la Administración Tributaria del Estado…”. 
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Con arreglo a lo anterior, la DGT concluye que la entidad absorbente, residente en territorio 

común, podrá compensar las BIN generadas en periodos impositivos en los que resultaba de 

aplicación la normativa foral, con arreglo a los límites cuantitativos, cualitativos y temporales 

establecidos en su normativa de nacimiento. 

2. Impuesto sobre Sociedades.– No deducibilidad de los pasivos contingentes que no 

son cubiertos con provisiones conforme a criterios contables (Dirección General de 

Tributos. Consulta V0435-14, de 17 de febrero de 2014) 

La entidad suscribió un contrato que le permitía operar una planta desaladora. En una 

modificación posterior del contrato, se hace responsable de todas las instalaciones que 

componen la planta, incluyendo el mantenimiento correctivo y preventivo, así como la 

sustitución de los elementos de la planta cuando sea necesario. Esta obligación no depende de 

la vida útil prevista, sino de su adecuado funcionamiento, naciendo la obligación únicamente 

cuando es imposible reparar el elemento o el coste de reparación es superior que el de 

sustitución. En este contexto, se pregunta por la deducibilidad de la provisión para cubrir este 

gasto. 

Solicitado informe al ICAC sobre el tratamiento contable de la operación, éste destaca que 

existe un compromiso de sustitución que sólo originará una salida de recursos en los supuestos 

anteriormente indicados, no pareciendo probable que dicha sustitución se vaya a producir en el 

caso de que el servicio de mantenimiento funcione adecuadamente. Por lo tanto, a juicio del 

ICAC, no parece que nos encontremos ante una provisión, sino ante un pasivo contingente, 

salvo que la experiencia de la empresa ponga de manifiesto que las citadas obligaciones de 

sustitución originan de manera frecuente salidas de recursos, en cuyo caso, atendiendo a la 

citada experiencia, cabría reconocer la correspondiente provisión. 

Conforme a ello, la DGT concluye que, ante la ausencia de gasto contable como consecuencia 

de la calificación del pasivo como contingente, no procede incorporar gasto alguno en la base 

imponible. 

3. Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas.- Improcedencia de la reducción del 

40% por las cantidades percibidas en pago único por un trabajador como 

consecuencia del acceso a la situación de jubilación parcial (TEAC. Resolución de 6 

de febrero de 2014) 

La empresa y el trabajador, que accedía a la situación de jubilación parcial, llegaron a un 

acuerdo por el que aquella dejaría de realizar aportaciones al Plan de Pensiones de Empleados, 

a cambio de una compensación a tanto alzado, que se calculaba como un porcentaje de las 

aportaciones sustituidas. La AEAT planteó ante el TEAC un recurso para la unificación de 

doctrina en relación con la procedencia o no de aplicar a dicha compensación la reducción del 

40% prevista para los rendimientos del trabajo notoriamente irregulares.   

El TEAC considera que la citada reducción no es aplicable, dado que la cantidad recibida no 

tiene la naturaleza de “compensación o reparación” de complementos salariales en la medida 

en que, para ello, es necesario que concurra una actuación previa y unilateral de la empresa, 

en perjuicio de sus trabajadores, alterando o modificando los complementos salariales, 

actuación ésta que luego se ve obligada a resarcir, reparar o compensar.  
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En este sentido, y para el supuesto planteado, el TEAC afirma que no concurren tales 

circunstancias, ya que el acceso a la situación de jubilación parcial es fruto de un acto 

voluntario del trabajador por el que se establece una nueva relación con la empresa, 

sustituyéndose la anterior por otra que incorpora características económicas distintas, en cuya 

fijación se pueden tomar como referentes las condiciones económicas de la relación previa, 

pero que no vienen a repararlas o compensarlas, sino a sustituirlas.  

4. Impuesto sobre la Renta de No Residentes.- No se aplica la deducción para evitar la 

doble imposición interna sobre los dividendos pagados a una sociedad de la UE con 

participación inferior al 5% en una sociedad española (TEAC. Resolución de 5 de 

marzo de 2014) 

Una sociedad española retuvo sobre los dividendos que pagó a una sociedad belga que poseía 

una participación inferior al 5%. Se plantea si dicha retención infringe (i) por un lado, el 

artículo 58.3 del Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe que la medidas aprobadas por 

los Estados miembros en uso de sus derechos constituyan un medio de discriminación 

arbitraria y una restricción encubierta a la libre circulación de capitales; y, (ii) por otro lado, el 

artículo 12 del Tratado, que prohíbe la discriminación indirecta por razón de la nacionalidad.  

En concreto, se plantean estas infracciones por la imposibilidad, por parte de una entidad no 

residente, de la aplicación de los mecanismos internos para evitar la doble imposición 

económica, lo que, según la recurrente, discriminaba a las entidades no residentes frente a las 

residentes con el mismo porcentaje de participación en entidades residentes.  

El TEAC entiende que no hay tal discriminación y que no se vulnera la libre circulación de 

capitales, dado que los socios españoles con participaciones inferiores al 5% soportan un 

gravamen semejante al que grava a los no residentes, salvadas las diferencias entre los 

sistemas liquidatarios de los impuestos que gravan a unos y otros (dado que la deducción por 

doble imposición en estos casos es solo del 50%, no del 100%). 

5. ITP y AJD.– La novación de créditos hipotecarios podrá beneficiarse de la exención 

prevista en la Ley 2/1994 (Dirección General de Tributos. Consultas V0382-14, de 14 

de febrero de 2014 y V0437-145, de 18 de febrero de 2014) 

Como hemos comentado en Boletines anteriores, el TEAC ha señalado de forma reiterada que 

la exención prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de Subrogación y 

Modificación de Préstamos Hipotecarios, para las escrituras de novación modificativa de 

préstamos hipotecarios, siempre que el acreedor sea una entidad financiera y la modificación 

se refiera a las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, a la alteración 

del préstamo o a ambas, resulta de aplicación no sólo para los préstamos hipotecarios sino 

también para los créditos hipotecarios. 

La DGT modifica ahora su criterio concluyendo que la referida exención debe aplicarse a la 

financiación hipotecaria en general, cualquiera que sea el modelo de instrumentación (crédito o 

préstamos) utilizado. 
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6. Procedimiento de inspección.- No se consideran las dilaciones imputables al 

contribuyente a los efectos de acordar en plazo la ampliación de las actuaciones 

inspectoras (TEAC. Resolución de 5 de marzo de 2014)  

La Ley General Tributaria establece un plazo máximo de duración de las actuaciones 

inspectoras de 12 meses, ampliable a otros 12 en determinadas circunstancias. El acuerdo de 

ampliación no puede solicitarse hasta que no hayan transcurrido al menos seis meses desde el 

inicio de las actuaciones y siempre antes del transcurso de los referidos 12 meses. 

Hasta esta resolución, el TEAC venía manteniendo que el acuerdo de ampliación se entenderá 

adoptado en plazo si la adopción se produce dentro del indicado plazo de 12 meses, pero 

computando las interrupciones justificadas y las dilaciones imputables al contribuyente.  

Sin embargo, sobre la base de varias sentencias recientes del Tribunal Supremo, se ha 

modificado dicho criterio concluyéndose ahora que el acuerdo de ampliación debe adoptarse 

una vez hayan trascurrido seis meses desde el inicio del procedimiento de comprobación pero 

siempre con anterioridad a que finalice el plazo inicial de 12 meses, computado de fecha a 

fecha, es decir, sin tener en cuenta las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables 

al contribuyente durante ese plazo.  

7. Procedimiento de recaudación.- La falta de formalización de la garantía en plazo deja 

sin efecto automáticamente, sin necesidad de comunicación, el aplazamiento o 

fraccionamiento (TEAC. Resolución de 27 de febrero de 2014)  

El TEAC mantiene en esta Resolución que en caso de incumplimiento de la constitución íntegra 

de la garantía en un supuesto de aplazamiento/fraccionamiento se iniciará o continuará el 

procedimiento ejecutivo sin necesidad de comunicar al deudor solicitante que el 

aplazamiento/fraccionamiento concedido ha quedado sin efecto, puesto que, de conformidad 

con el Reglamento General de Recaudación, en la notificación del acuerdo de concesión del 

aplazamiento/fraccionamiento ya se habrá advertido expresamente de los efectos en el caso 

de no constituirse la garantía en el plazo establecido.  

En particular, en el supuesto planteado en el que la garantía consistía en una hipoteca 

unilateral, el Tribunal aclara que para que se entienda que se ha constituido la garantía en su 

integridad es necesario, no sólo el otorgamiento de la misma en escritura pública, sino 

también su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, así como la 

presentación de la documentación acreditativa de ambos actos ante el órgano que concedió el 

aplazamiento/fraccionamiento.  

8. Procedimiento de recaudación.- La suspensión de actos de contenido negativo no es 

automática, sino que dependerá de cada caso en particular (TEAC. Resolución de 27 

de febrero de 2014)  

En el caso analizado en esta Resolución, se solicitó un aplazamiento que fue denegado; y la 

entidad interpuso recurso de reposición solicitando la suspensión de la ejecución del acto 

impugnado (la propia denegación del aplazamiento) ofreciendo como garantía unos inmuebles. 

A pesar de ello, se dictó providencia de apremio, frente a la cual se interpuso reclamación, 

solicitando la suspensión sin garantía, que fue concedida por el TEAR correspondiente. La 

Directora del departamento de Recaudación de la AEAT planteó ante el TEAC recurso para la 

unificación de doctrina en el que se preguntaba sobre la procedencia de la suspensión 

automática en la vía económica-administrativa en el caso de actos negativos. 
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El TEAC establece que como criterio general en materia tributaria no procede la suspensión de 

los actos de contenido negativo. Sin embargo, las solicitudes de suspensión presentadas con 

ocasión de los recursos y reclamaciones interpuestos contra estos actos denegatorios -tales 

como las denegaciones de las solicitudes de aplazamiento- deben ser objeto de análisis sobre 

si concurren los requisitos y causas para acceder a la suspensión debido a la vertiente positiva 

(el ingreso) que deriva del acto de contenido negativo, tal y como señalan las sentencias del 

Tribunal Supremo de 27 de junio y 18 de diciembre de 2012. 

En cualquier caso, el TEAC establece que es posible que en el caso de que se deniegue la 

suspensión se otorgue nuevo plazo de ingreso produciéndose un aplazamiento de facto.  

9. Procedimiento de revisión.- Es posible la aportación de pruebas en el recurso de 

reposición si de lo contrario puede generarse indefensión (TEAC. Resolución de 23 de 

enero de 2014)   

En este caso, la entidad solicitó una devolución de ingresos indebidos en relación con un IVA 

soportado. Mediante requerimiento se le solicitó aclaración de las operaciones realizadas y del 

destino de los bienes o servicios adquiridos, así como de su afección a operaciones que 

originan el derecho a devolución. En respuesta a ello, el sujeto aportó las facturas en las que 

se repercutió el IVA cuya devolución se solicitaba. Considerando esta prueba insuficiente en 

relación con lo que se había solicitado, se denegó la devolución. En el posterior recurso de 

reposición, el sujeto aportó más pruebas en relación con la documentación previamente 

solicitada en el referido requerimiento. El recurso fue desestimado con base en que no procede 

aportar en sede de dicho recurso la indicada documentación, que debió ser aportada cuando 

fue requerida. 

El TEAC reitera su postura sobre que el recurso de reposición es un procedimiento de revisión 

y no de aplicación de tributos  y, por tanto, por regla general, no procede que en el ámbito de 

dicho recurso se aporten pruebas que habiendo sido específicamente solicitadas fueron 

aportadas en el procedimiento de aplicación de los tributos.  

No obstante, considera el TEAC que el conocimiento de la insuficiencia de la documentación 

inicialmente aportada lo obtiene la entidad solo cuando se le notifica el acuerdo denegatorio de 

la devolución. Por ello, la inadmisión sin más de dicha documentación por considerar que debió 

aportarse en el procedimiento de devolución sin entrar a valorar si dicha documentación 

permite un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo puede generar indefensión en el 

interesado. En definitiva, debe encontrarse un equilibrio entre el principio constitucional de 

tutela judicial efectiva y el de prohibición del abuso del derecho procesal.  

10. Procedimiento sancionador.- Es posible iniciar el expediente sancionador con 

anterioridad a la notificación del acuerdo de liquidación (TEAC. Resolución de 19 de 

febrero de 2014)  

La Ley General Tributaria prohíbe que se inicien expedientes sancionadores una vez 

transcurridos tres meses desde la notificación de la liquidación. No obstante, el TEAC afirma 

que no hay prohibición legal para que se inicien antes de la referida notificación de la 

liquidación. 

Entiende el Tribunal que el expediente sancionador puede incluso iniciarse una vez que el 

órgano gestor considere que existen indicios suficientes para sancionar, lo cual puede suceder 

antes de haber notificado la liquidación.  
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III. Normativa 

1. Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014  

El Plan de Control Tributario para 2014 (aprobado mediante Resolución de 10 de marzo de 

2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, publicada en 

el BOE de 31 de marzo), se articula en torno a tres grandes ámbitos: (i) la comprobación e 

investigación del fraude tributario y aduanero, (ii) el control del fraude en fase recaudatoria y 

(iii) la colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.  

Para cada una de estas áreas, como es habitual, se definen varios tipos de medidas y 

actuaciones de control en función de los objetivos perseguidos. Si bien varias de estas medidas 

tienen carácter continuista con respecto a las desarrolladas durante el ejercicio 2013, a 

continuación destacamos las actuaciones más relevantes previstas para el ejercicio 2014: 

(i) La Agencia Tributaria focalizará su atención, con apoyo de personal especializado en 

técnicas de auditoría informática, en situaciones de manipulación de la contabilidad, 

doble contabilidad u ocultación de actividades, potenciándose las actuaciones de 

comprobación relacionadas con aquellos sectores con elevados niveles de economía 

sumergida.  

(ii) Se incrementarán las comprobaciones y actuaciones presenciales dirigidas al análisis y 

verificación de los procedimientos de facturación y del respeto a las limitaciones legales 

relacionadas con los pagos en efectivo. Se prestará especial atención al cumplimiento 

de las obligaciones de carácter formal y las actividades de importación y venta interna 

de productos importados con objeto de detectar actividades no declaradas. 

(iii) En materia de fiscalidad internacional, la Agencia Tributaria se centrará en actuaciones 

dirigidas a reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En concreto, al control de las 

operaciones realizadas con paraísos fiscales para asegurar que se ajustan a las 

limitaciones y reglas especiales previstas en nuestra normativa, a la detección de 

establecimientos permanentes radicados en España que no tributan como tal, 

especialmente en el marco de grupos multinacionales con presencia en España y a las 

actividades desarrolladas en España por profesionales, artistas o deportistas no 

residentes. 

(iv) En el ámbito de la lucha contra el fraude organizado, la Agencia Tributaria se centrará, 

además de en las actuaciones ya recogidas en el Plan relativo al ejercicio 2013, en 

detectar esquemas organizados de fraude a través de los que se produce la adquisición 

masiva y por precios simbólicos de sociedades sobre las que recaen o van a recaer 

importantes contingencias fiscales, por parte de personas ilocalizables, con el fin de 

facilitar la elusión de las responsabilidades tributarias de los anteriores titulares.  

(v) La Agencia Tributaria explotará la información recibida a través de los modelos de 

declaración presentados en relación con los bienes y derechos en el extranjero (Modelo 

720) a los efectos de detectar la generación de rentas y rendimientos procedentes de 

tales bienes y asegurar su correcta tributación. 

(vi) Se ampliará el ámbito de la presentación de declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias por vía telemática a los efectos de reducir al máximo la presentación en 

papel, incrementándose el seguimiento de la implantación de las nuevas vías de 

presentación. 
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(vii) En el ámbito de los productos objeto de Impuestos Especiales, se intensificará su 

control a través de la implantación del sistema EMCS (control de movimientos de 

productos sujetos a Impuestos Especiales), se verificará la posible existencia de 

irregularidades en la fabricación de biogás, se controlará la aplicación por parte de los 

obligados tributarios de la exención parcial del Impuesto sobre la Electricidad y se 

ampliará el control relativo a la cumplimentación de la declaración del nuevo Impuesto 

sobre Hidrocarburos.  

(viii) Se implantarán nuevos mecanismos de gestión, control y tramitación en relación con los 

recién creados impuestos medioambientales y el Impuesto sobre los Gases Fluorados. 

(ix) En el ámbito aduanero, serán objeto de especial seguimiento la utilización de las 

franquicias aduaneras y fiscales tanto en relación con las mercancías transportadas por 

viajeros como en los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de 

empresas de mensajería, poniendo especial interés en mercancías con mayores niveles 

de tributación (tabaco y bebidas alcohólicas). 

Asimismo, en las actuaciones integrales de control sobre productos vinculados a un 

depósito aduanero o a un depósito distinto del aduanero, se reforzará el control de las 

obligaciones que incumben a los titulares de establecimientos revocando las 

autorizaciones en caso de incumplimiento. 

(x) Se incorporan medidas para tratar de mejorar la eficacia recaudatoria de la 

Administración Tributaria y, en concreto, serán objeto de un seguimiento especial la 

presentación continuada de solicitudes de aplazamiento al objeto de retrasar el pago de 

deudas tributarias. Asimismo, se aplicará el nuevo supuesto de derivación de 

responsabilidad tributaria previsto en el artículo 43.2 de la Ley General Tributaria frente 

a administradores de empresas que presentan reiteradamente autoliquidaciones sin 

ingreso efectivo y que carezcan de patrimonio embargable aun desarrollando actividad 

económica de carácter regular.  

(xi) Se prevé la realización de actuaciones de embargo de bienes y derechos financieros 

situados en el extranjero así como el desarrollo de pactos de prohibición de disponer de 

bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido objeto 

de embargo, con el fin de luchar contra las actividades fraudulentas de 

despatrimonialización de sociedades. 

(xii) Se potenciará la colaboración y los intercambios de información entre la Agencia 

Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, 

intensificándose los intercambios de información sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero y llevándose a cabo una planificación coordinada en la selección de los 

contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control. 

2. Tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2014, a 

efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros 

Como es habitual, se han publicado (en la Resolución de 27 de marzo de 2014, de la 

Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE de 27 de marzo de 

2014), los tipos de referencia que resultan para el segundo trimestre natural de 2014, que son 

los siguientes: 

 Activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años: 1,065 por 100.  

 Activos con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete: 1,593 por 100.  
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 Activos con plazo de diez años: 2,675 por 100.  

 Activos con plazo de quince años: 3,077 por 100.  

 Activos con plazo de treinta años: 3,615 por 100. 

En el resto de los casos será de aplicación el tipo de referencia correspondiente al plazo más 

próximo al de la emisión que se efectúe. 

3. Se aprueban los formularios relativos a las exenciones para las entregas de bienes 

destinados a las zonas francas y depósitos francos así como para regímenes 

aduaneros y fiscales suspensivos 

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT ha aprobado, mediante 

Resolución de 13 de marzo de 2014 publicada en el BOE de 25 de marzo, los formularios a los 

que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento del IVA, permitiendo en cada caso que: 

 El adquirente de bienes o destinatario de los servicios utilice un formulario como medio 

para una correcta gestión de la exención en relación con zonas francas y depósitos 

francos; y 

 Se utilice también otro formulario en relación con los regímenes aduaneros y fiscales que 

se prevén en el artículo 24 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, con exclusión del 

régimen de depósito distinto del aduanero. 

4. Modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2013 

Con fecha 24 de marzo de 2014 se ha publicado en el BOE la Orden HAP/455/2014, de 20 de 

marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración de IRPF y del Impuesto sobre el 

Patrimonio de 2013. 

El plazo de presentación de las declaraciones tanto del IRPF como del Impuesto sobre el 

Patrimonio será el comprendido entre los días 23 de abril y el 30 de junio de 2014, ambos 

inclusive, cuando la presentación se efectúe por vía electrónica a través de Internet. Para el 

caso en que se realice por cualquier otro medio, el plazo de presentación será el comprendido 

entre los días 5 de mayo y 30 de junio de 2014. 

No obstante, (i) el plazo de confirmación del borrador de declaración por vía electrónica o 

telefónica del IRPF se inicia el 1 de abril, (ii) el plazo de confirmación del borrador por alguna 

de las otras vías se inicia el 5 de mayo y (ii) el plazo de presentación de declaraciones en las 

que se domicilie el pago de ambos impuestos se inicia el 23 de abril y se extiende solo hasta el 

25 de junio de 2014. 

Las principales novedades reflejadas en el modelo del IRPF derivan de la adaptación del 

modelo a las modificaciones introducidas en la Ley del IRPF. Destacamos los siguientes 

aspectos: 

 Se prevé la posibilidad de utilizar un sistema de firma con clave de acceso a  un registro 

previo como usuario para (i) obtener el borrador o datos fiscales, (ii) modificar o confirmar 

el borrador así como presentar la declaración del impuesto y (iii) en aquellos casos de 

confirmación del borrador o declaraciones con resultado a ingresar, cuando no se opte por 

la domiciliación bancaria o en los supuestos de ingreso parcial de la deuda efectuando el 

pago del importe resultante por vía electrónica. 
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 Se eliminan los modelos preimpresos y se exige que las declaraciones que se presenten en 

soporte papel se hayan obtenido a través del programa de ayuda desarrollado por la AEAT. 

Por su parte, el modelo del Impuesto sobre el Patrimonio reproduce la misma estructura de 

contenidos que la declaración del ejercicio 2012. Se prevé, al igual que para el IRPF, la 

posibilidad de presentar la declaración del Impuesto mediante un sistema de firma con clave 

de acceso en un registro previo como usuario. 
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