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NOVEDADES TRIBUTARIAS MARZO 2016 

 
 
 

I. DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA. NOVEDADES 
 

 
Deducibilidad de los intereses de demora liquidados en actas de inspección 
 
La Dirección General de Tributos, bajo la ley 27/2014 que regula en la actualidad el Impuesto 

sobre Sociedades, entiende que los intereses de demora tienen carácter financiero y, por ello, 

son deducibles con los límites de los gastos financieros netos (30% del beneficio operativo del 

ejercicio y, como mínimo, 1 millón de euros). 

Nos parece muy interesante que se descarte la aplicación de la no deducibilidad por la letra f) 

del artículo 15 “gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, al considerar que 

para aplicar esta exclusión (y este criterio es válido para otro tipo de gastos) es preciso que la 

realización del propio gasto esté castigada por el ordenamiento jurídico. 

No obstante, hay que advertir que se matiza que los intereses de demora del ejercicio son 

deducibles con los límites mencionados pero, respecto a los de ejercicios anteriores, como 

gastos contabilizados en ejercicio posterior al de devengo, les será de aplicación el artículo 

11.3 que impide su deducibilidad si por esta distinta imputación se deriva una tributación 

inferior. A este respecto debemos recordar que la Administración tributaria interpreta que existe 

inferior tributación si el gasto deducido con posterioridad se devengó en ejercicio prescrito. 

D.G.T. nº V4080-15 de 21 de diciembre de 2015. 
 
 
Aplicación del principio de Reformatio in peius 
 
En el caso concreto, que da lugar a la presente unificación de criterio, el sujeto pasivo había 
contabilizado en el año 2005 un gasto extraordinario. La inspección considera que estos gastos 
debían tener la consideración de inmovilizado. En consecuencia se niega la deducción fiscal 
del gasto extraordinario de 2005 pero se admite la deducción de la amortización en los 
ejercicios comprobados: 2005, 2006 y 2007. Posteriormente, la resolución del Tribunal 
Regional anula la regularización practicada por este motivo y se confirma la contabilización del 
gasto extraordinario.  
 
El Tribunal, en unificación de criterio, interpreta que la correcta aplicación del principio de 
reformatio in peius exige que esta prohibición sea apreciada respecto de todas las 
consecuencias, (ajustes positivos y negativos) favorables y desfavorables, para el obligado 
tributario que son objeto de la regularización administrativa y que procedan del mismo 
fundamento, pretensión o calificación jurídica, aunque las consecuencias surtan efectos en 
períodos impositivos o de liquidación distintos. Esto es, la interdicción de la reformatio in peius 
hay que apreciarla de forma global respecto de los diferentes ejercicios cuando la 
regularización de todos ellos tiene el mismo fundamento.  
 
En consecuencia, la correcta aplicación de la interdicción de la reformatio in peius no impide 
que, en ejecución de la resolución, se eliminen en los años siguientes (2006 y 2007) los gastos 
por amortización que había admitido inicialmente la Inspección.  
 

T.E.A.C., Resolución nº 7/2014, de 7 mayo de 2015. 
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Invocación del principio del ne bis in ídem (no dos veces por lo mismo) 
 
La cuestión que se plantea es si, cuando se anula una sanción por haber sido, a su vez, 
anulada la liquidación de la que trae causa, puede la Administración iniciar un nuevo 
procedimiento sancionador a raíz de la nueva liquidación que gira sobre el mismo concepto y 
ejercicio o, por el contrario, ello vulneraría el principio ne bis in ídem en su vertiente 
procedimental. 
 
Para dar respuesta a esta cuestión el Tribunal diferencia tres supuestos: el primero cuando un 
Tribunal anula totalmente una liquidación administrativa pero la Administración puede volver a 
liquidar. En este caso la anulación de la liquidación implica también la anulación de la sanción 
impidiéndose la tramitación de otro procedimiento sancionador, aun después de dictada una 
nueva liquidación. 
 
El segundo supuesto es cuando por sentencia se confirma parcialmente la regularización. En 
esta situación no se vulnera el principio ne bis in ídem si se confirmara la parte de la sanción 
que trae causa de la regularización. Solo se vulneraría el principio citado si, confirmada 
parcialmente la regularización, el Tribunal anulase totalmente la sanción sin enjuiciar la sanción 
impuesta por la parte de regularización confirmada. 
 
El tercer supuesto es cuando un Tribunal anula por razones formales el acto impugnado, 
acordando la retroacción del procedimiento o, bien, apreciando la caducidad. En este supuesto 
la tramitación de un nuevo procedimiento sancionador no está vedada por el principio ne bis in 
ídem. 
____________________________________________________________________________ 
T.E.A.C., Resolución nº 3142/2013, de 5 de noviembre de 2015. 

 

Consideración de las cuentas bancarias como elementos patrimoniales afectos para 
aplicar o no la reducción de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 
  
Como sabemos uno de los requisitos para disfrutar de la reducción mortis causa por la 
adquisición de una empresa familiar es que más de la mitad del activo empresarial se 
encuentre afecto a actividades económicas. La cuestión a dilucidar es si las cuentas bancarias 
titulares de una empresa deben o no considerarse como bienes afectos. La Inspección niega 
tal afectación porque la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no 
considera bienes afectos los activos representativos de la participación de fondos propios de 
una entidad ni la cesión de capitales a terceros, donde se encuadran las cuentas corrientes. 
  
El recurrente defiende que las cuentas corrientes abiertas a nombre de una entidad dedicada a 
la actividad agrícola son bienes afectos. Argumenta que sería ilógico pensar que para hacer 
frente a los numerosos gastos que conlleva la actividad agrícola no fuera necesario disponer, 
por lo menos, de un par de cuentas corrientes bancarias para ir efectuando los pagos. 
  
El Tribunal entiende que para que las cuentas corrientes de una empresa sean consideradas 
elementos patrimoniales necesarios para el ejercicio de una actividad, es necesario comprobar 
si el saldo y los movimientos de dichas cuentas corresponden con las vicisitudes propias del 
ejercicio periódico de aquélla y si sirven para sus fines. Concluye que solo en la medida en que 
el saldo medio bancario supere las necesidades de circulante cabe hablar de la existencia de 
una tesorería ociosa o no necesaria para dicha actividad y, por lo tanto, excluible a efectos del 
cálculo del beneficio fiscal. 
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____________________________________________________________________________ 
T.E.A.C., Resolución nº 2155/2012, de 12 de marzo de 2015. 
 
 
Naturaleza jurídica y tributación del pacto sucesorio de mejora regulado en el Derecho 
civil de Galicia 

 
El pacto sucesorio es una figura por la que se puede ser causante “por causa de muerte” en 
favor de hijos o nietos sin necesidad de morirse. 
 
La cuestión controvertida es si esta figura encaja en la norma del Impuesto que establece que 
se acumularan las donaciones recibidas por un mismo donante, en un plazo de tres o cuatro 
años. Esta norma trata de evitar comportamientos no deseados por el legislador cuando el 
donante dona poco a poco bienes a favor del mismo donatario con la mera intencionalidad de 
evitar la progresividad del Impuesto.  
 
El Tribunal establece que esta figura tiene la consideración de transmisión mortis causa y no de 
acto inter vivos, como interpreta la Administración. De esta manera, al tener el pacto sucesorio 
la condición de transmisión mortis causa, no es posible que se aplique la norma citada de 
acumulación de donaciones. 
____________________________________________________________________________ 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sentencia nº 565/2015, de 14 de junio de 2015. 
 
 
Extemporaneidad en la presentación de reclamación económico-administrativa 
  
El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de la resolución impugnada en 
virtud de la cual un Tribunal Económico-Administrativo Regional declaró inadmisible la 
reclamación económico-administrativa en concepto del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
  
El recurrente plantea un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal alegando en 
defensa de su pretensión que debe anularse la resolución recurrida aplicando doctrina de esta 
Sala al respecto, que cita, sin más. 
  
En la demanda no se hace mención alguna de la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Regional que declaró inadmisible la reclamación por extemporánea, limitándose 
a citar sentencias de esta Sala sobre comprobación de valores. Consta en los autos que la 
liquidación origen de estas actuaciones se notificó el 16 de enero de 2014, con indicación de 
recursos. El plazo para interponer la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional finalizaba el 17 de febrero siguiente, al ser inhábil el 16. La reclamación se interpuso 
el 13 de marzo. La resolución del citado Tribunal, que así lo razona, es correcta al apreciar la 
extemporalidad de la interposición al amparo del art. 245 de la LGT. Este razonamiento no ha 
sido combatido en la demanda, ni siquiera mencionado en la misma, por lo que procede, sin 
más, la desestimación del recurso al ser correcta la resolución recurrida.   
____________________________________________________________________________ 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Recurso Nº 632/2014, de 24 
de septiembre de 2015. 
 
  
Régimen económico matrimonial extranjero: aplicación de la exención, en el ITPyAJD, 
por disolución y liquidación de una comunidad conyugal, siempre que se trate de un 
régimen asimilable a la sociedad de gananciales 
  
Un matrimonio, casado bajo el régimen económico alemán, procede a disolver dicho régimen, 
sujetándose a partir de ese momento al régimen matrimonial de separación de bienes. Como 
consecuencia de la adjudicación de los bienes a los cónyuges, el marido recibe un inmueble 
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sito en Marbella, el cual se encontraba hasta la fecha inscrito a nombre de la mujer, operación 
que el recurrente considera exenta del Impuesto. Posteriormente, la Administración competente 
practica una liquidación complementaria del Impuesto al entender que quedaba gravada.  
 
A estos efectos, se reconocen exentas las aportaciones de bienes y derechos llevadas a cabo 
por los cónyuges a la sociedad de gananciales, las adjudicaciones a su favor y en pago de las 
mismas como consecuencia de las transmisiones de los cónyuges en pago de su haber de 
gananciales. Con base en lo anterior, el Tribunal Supremo ha considerado que en las 
disoluciones del régimen matrimonial, las adjudicaciones y transmisiones que se produzcan 
quedan exentas sólo cuando haya efectiva comunidad de bienes, quedando por tanto incluida 
la sociedad de gananciales y excluido el régimen económico matrimonial de separación de 
bienes.  
 
En relación con el régimen económico matrimonial alemán (denominado 
Zugewinngemwinschaft), se trata de una comunidad de bienes caracterizada por la 
indisponibilidad de las partes alícuotas y concebidas como mecanismo para el aseguramiento 
del sustento material de la familia, al margen de las aportaciones individuales de los cónyuges. 
Lo característico de este régimen es que durante su vigencia funciona como un sistema de 
separación de bienes, pero en el momento de la disolución se hace patente la comunidad 
económica familiar al integrarse todas las ganancias en un patrimonio común, que se liquida de 
manera equitativa, alejándose por tanto del régimen de separación de bienes -en el cual cada 
cónyuge conserva la titularidad privativa de sus bienes-. En consecuencia, el Tribunal ha 
considerado que en este caso, teniendo en cuenta que ha existido la suscripción del convenio 
regulador ante notario y la disolución del matrimonio ante el juez, debe entenderse que la 
adjudicación del bien inmueble sito en Marbella, como consecuencia de la disolución del 
régimen económico matrimonial, está exenta del ITP y AJD. 
____________________________________________________________________________ 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Recurso nº 75/2012, de 16 de abril de 2015. 
  
 
Renuncia a la herencia. Sucesión en las obligaciones tributarias del difunto 
 
Tras el fallecimiento de su madre, la interesada renuncia a la herencia mediante la 
formalización ante notario de la escritura de renuncia pura y simple a la herencia causada a su 
favor por el fallecimiento. No obstante, con motivo de una liquidación girada a la difunta en 
relación con una liquidación provisional, la Administración requiere de la hija que haga frente a 
la misma por su condición de sucesora. 
 
El Tribunal entiende que para dilucidar sobre si la recurrente ostenta la condición de sucesora 
en las obligaciones tributarias de su madre hay que acudir a la legislación civil, en virtud de la 
cual los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen siempre al 
momento de la muerte de la persona de la que se hereda, siendo tal renuncia irrevocable (arts. 
989 y 997 del Código Civil). En concreto, señala el Tribunal, para ser titular del derecho 
hereditario no basta con la delación hereditaria (apertura, vocación y delación) sino que el 
heredero ha de aceptar o repudiar la herencia, lo cual significa que hasta que no acepte no 
puede responder de las deudas de la herencia. 
  
En consonancia con lo anterior, no puede entenderse que ha existido una aceptación tácita de 
la herencia cuando se haya solicitado la petición de liquidación y pago del impuesto, por 
ejemplo, para evitar la imposición de una multa por falta de pago del impuesto, ya que se 
necesita que se produzcan otros actos decisivos para poder entender que se ha producido tal 
aceptación, tales como, por ejemplo, la enajenación o arrendamiento de los bienes 
hereditarios, ejercer actos significativos, etc. 
  
Por tanto, al haber existido en este caso una renuncia por parte de la recurrente a la herencia 
de la causante, no puede ser considerada como sucesora obligada tributaria por las 
liquidaciones provisionales practicadas a su madre, ya que se entiende que los efectos de la 
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repudiación se retrotraen al momento del fallecimiento de esta última, debiendo ser anulada en 
consecuencia la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones que le ha sido practicada.  
____________________________________________________________________________ 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Recurso nº 241/2013 de 2 de junio de 2015. 


