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DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 
 
 

Cualquier causa de separación de socio dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial 

Esta Resolución tiene por objeto determinar la calificación otorgada a la renta obtenida por el 

contribuyente como consecuencia de la transmisión de todas las acciones a la propia sociedad en 

que participa para su amortización vía reducción de capital. En este sentido, la Inspección sostiene 

que la renta percibida por el contribuyente tiene la consideración de rendimiento del capital 

mobiliario, en tanto que la reducción de capital ha sido instrumentada precisamente mediante la 

adquisición de dichas participaciones al socio para su inmediata amortización. 

Sin embargo, el Tribunal Regional entendió que, como la operación realizada ha dado lugar a la 

separación del socio de la sociedad, procede la aplicación de la regla especial de valoración para el 

caso de separación de socio, calificando la renta obtenida como ganancia patrimonial que, en este 

supuesto, podía beneficiarse de los coeficientes de abatimiento. 

El Tribunal Central confirma la aplicación de la regla especial de valoración por su carácter más 

específico, y declara que la norma no distingue las causas de la separación del socio que justifican 

su aplicación, debiendo así entenderse que los supuestos de ‘separación de los socios’ recogen 

todos los casos en los que el socio deja de ostentar tal condición respecto de la sociedad. 

T.E.A.C. Resolución nº 6943/2014, de 11 de septiembre de 2017 

 

El plazo de un año de caducidad del derecho a repercutir opera solamente cuando no se ha 
expedido factura 
 
En un procedimiento de expropiación forzosa la entidad expropiada expide factura donde declara la 

operación exenta, al entender que resulta de aplicación la exención referida a la entrega de terrenos 

rústicos. La Inspección cuestiona la aplicación de la citada exención, pues el terreno se va a destinar 

a fines educativo-culturales, y no a parques, jardines o superficies de uso público. En consecuencia, 

declara la operación sujeta y no exenta. 

El contribuyente firma en conformidad, aceptando la interpretación de la Inspección, y remite factura 

rectificativa al Ayuntamiento añadiendo al justiprecio la cuota del IVA correspondiente. En este 

sentido, el Ente municipal interpreta que ha caducado el derecho a repercutir, pues ha transcurrido 

más de un año desde el devengo de la operación. La entidad recurrente, por su parte, entiende que 

al haberse emitido previamente una factura, el plazo para su rectificación es de cuatro años. 

El Tribunal concluye que nos encontramos ante un caso de rectificación de las cuotas impositivas 

repercutidas y, por tanto, la fecha de prescripción es de cuatro años. 

T.E.A.C. Resolución nº 1597/2014, de 21 de septiembre de 2017 

 

 

Período impositivo a tomar en consideración para concretar si alguna persona, distinta del 
fallecido, cumple con la condición de ejercer funciones de dirección en la empresa y de 
percibir retribuciones suficientes por ello 
 
Como sabemos, para gozar de la reducción estatal del 95 por 100 en la sucesión empresarial, es 

necesario que se cumplan una serie de requisitos, entre otros, que el causante o alguien del grupo 

familiar ejerciera efectivamente funciones de dirección en la entidad que se hereda y por cuya 
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realización percibiera una remuneración que representara más del 50 por 100 de la totalidad de los 

rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si, cuando cumple los requisitos un familiar del 

causante, se han de tener en cuenta los datos correspondientes a 31 de diciembre del año anterior 

al fallecimiento, o bien se toman los datos del período impositivo en el que se produce el 

fallecimiento. 

El Tribunal reitera su criterio y determina que, en estos casos, el período impositivo a computar es el 

propio ejercicio del fallecimiento del causante, para ver si hasta el momento del fallecimiento las 

retribuciones percibidas por el heredero cumplen con los requisitos exigidos. 

T.E.A.C. Resolución nº 7323/2014, de 10 de noviembre de 2017 

 

Posibilidad de aportar pruebas en recurso de reposición cuando no se aportaron durante el 
procedimiento administrativo 
 
La Inspección de los tributos no tuvo en cuenta la documentación aportada por el recurrente en el 
recurso de reposición porque entiende que debió de aportarse durante el procedimiento de 
investigación y de comprobación, momento en el que fue requerida la misma. 
  
El recurrente estaba dado de alta en el servicio de notificación obligatoria electrónica. La Inspección 
reconoce que durante el procedimiento se realizaron notificaciones por el sistema de notificación 
electrónica, pero en otras ocasiones se realizaron de manera presencial a través de agente 
tributario. La Administración justifica esta conducta porque la notificación presencial es más rápida, y 
la otra forma de notificar supone esperar diez días para saber, en cada caso, si el interesado la ha 
recibido o bien rechaza la notificación.  

 
El Tribunal entiende que esta dualidad en las notificaciones ha producido indefensión para el 
interesado. Cuando un contribuyente está acogido al sistema de notificación electrónica todas las 
notificaciones deben recibirse por este medio. 
 
Audiencia Nacional, nº de Recurso 147/2016, de 18 de julio de 2017  
 

Deducibilidad de las cuotas soportadas por un servicio prestado a título gratuito a un tercero 
 
Un inversor privado adquiere varios terrenos donde construirá viviendas. Acuerda con el municipio, 
donde se ubican los inmuebles, realizar por su cuenta la rehabilitación de una estación de bombeo 
de aguas residuales para posteriormente conectar las viviendas construidas a dicha estación de 
bombeo. La Administración tributaria niega la deducción de las cuotas soportadas por la 
rehabilitación porque se han realizado a título gratuito, dado que la estación de bombeo es 
propiedad del municipio y, por lo tanto, no constituye un activo del inversor privado. 

 
La cuestión a dilucidar es si el hecho de que una prestación de servicios se haga a título gratuito 
basta para negar el derecho a deducir las cuotas soportadas. 
 
El Tribunal interpreta que un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el impuesto soportado por una 
prestación de servicios consistente en construir o mejorar un bien inmueble del que un tercero es 
propietario, cuando este último se beneficia a título gratuito del resultado de esos servicios y éstos 
son utilizados tanto por ese sujeto pasivo como por ese tercero en el marco de sus actividades 
económicas, en la medida en que los antedichos servicios no vayan más allá de lo que resulta 
necesario para permitir al referido sujeto pasivo realizar operaciones gravadas posteriormente y en 
que su coste esté incluido en el precio de esas operaciones. 
 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C‑132/16, de 14 de septiembre de 2017 
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A efectos de la aplicación de la reducción por donación de empresa familiar, el cumplimiento 
del requisito de la principal fuente de renta del donante puede cumplirse mediante una 
autoliquidación complementaria 
 
En la donación de una oficina de farmacia la Administración suprime la reducción en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones al considerar que no se cumple el requisito referido a la principal 

fuente de renta del donante. Resulta necesario para la aplicación de la reducción que los 

rendimientos de actividades económicas del transmitente constituyan al menos el 50 por ciento de 

su base imponible. 

En base a la autoliquidación presentada por la donante, los rendimientos no alcanzaban el 

porcentaje mínimo exigido. Sin embargo, con posterioridad se presentó una autoliquidación 

complementaria, que reducía los gastos fiscalmente deducibles, y arrojaba un rendimiento superior, 

que sí superaba el 50 por ciento de la base imponible a estos efectos. 

La Administración y el Tribunal Superior de Justicia que analizaron los hechos negaron la posibilidad 

de atender al rendimiento derivado de la complementaria, pues se presentó una vez iniciado el 

procedimiento de comprobación. En este sentido, el Tribunal Supremo interpreta que el 

contribuyente tiene el derecho de presentar declaraciones sustitutivas de las inicialmente 

presentadas si se constata la existencia de errores, a los efectos de acreditar que las rentas 

obtenidas constituían la fuente principal de renta de la donante, aunque ello tenga lugar una vez 

iniciado el procedimiento de comprobación. 

Lo esencial, a juicio del Tribunal, es determinar si concurren o no los requisitos para tener derecho a 

la reducción, a pesar de que ello suponga, en este caso, reconocer que la donante incumplió 

inicialmente sus obligaciones tributarias declarando un rendimiento neto inferior al debido. 

Tribunal Supremo, nº de Recurso 2488/2016, de 12 de julio de 2017 

 

 

A efectos de la comprobación de valores, se debe escoger el método de valoración que mejor 
determine el valor real del bien 
 
El contribuyente adquiere una vivienda y sus anejos por 65.000€. La oficina liquidadora fija un valor 

comprobado de 120.230,12€, obtenido mediante el método de estimación por valores que figuran en 

registros oficiales de carácter fiscal. 

El contribuyente recurre a un método distinto para realizar su valoración, el de los precios medios de 

mercado. Interpreta que la Administración no ha procedido a valorar el inmueble por este método 

porque, de ser así, se hubiera percatado de que el importe abonado se corresponde con el valor de 

mercado. 

Analizados los hechos, el Tribunal concluye que se debe elegir el método de valoración que mejor 

determine el valor real del bien, entendiendo que en este caso se corresponde con el utilizado por el 

contribuyente. Asimismo, indica la necesidad de justificar la elección de un método de valoración, 

que arroje un resultado superior al declarado por el contribuyente, con la suficiente motivación por 

parte de la Administración. 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, nº de Recurso 49/2016, de 9 de marzo de 2017 

 

 

 

 


