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Resumen 

La calificación como establecimiento permanente o no de un almacén, depósito o centro logístico por un proveedor extranjero en el Estado 

miembro de llegada de los bienes introducirá una pluralidad de escenarios distintos en sede del IVA. El análisis conjunto de las transferencias de 

bienes, los Acuerdos de Venta de Bienes en Consigna (AVBC) y las operaciones triangulares, a la luz de la noción de “establecimiento 

permanente” y su problemática jurisprudencial, permitirá visualizar cómo la presencia de un almacén o estructura similar va a influir en la 

determinación del sujeto pasivo y en las reglas de tributación de estas operaciones intracomunitarias. 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales preocupaciones de una compañía extranjera que quiere operar en España sin constituir una filial o una sucursal es 
determinar cuándo una mínima estructura puede ser considerada como un establecimiento permanente. La cuestión no es baladí en la medida en 
que de ello dependerá su tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La existencia de un establecimiento permanente en el territorio de aplicación del impuesto influirá en la determinación de aspectos fundamentales 
de su tributación tales como dónde se debe ingresar el IVA, quién es el sujeto pasivo obligado que debe cumplir con las obligaciones de pago, la 
posibilidad de acogerse o no al régimen especial de devolución de no establecido o la posibilidad de aplicar algún régimen especial, como el de los 
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, o de televisión y los servicios prestados por vía electrónica. No obstante, aun cuando la 
existencia de un establecimiento permanente puede tener incidencia tanto en la determinación de la tributación de entregas de bienes como de 
prestaciones de servicios, en el presente artículo se abordarán fundamentalmente la incidencia que el establecimiento tiene en las entregas de 
bienes realizadas en el marco de determinadas operaciones intracomunitarias. 

Con carácter general, el transporte de una mercancía realizado desde un Estado miembro al territorio de aplicación del impuesto (en adelante 
“TAI”) por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores con destino al adquirente, 
supone una entrega del bien del transmitente en el Estado miembro de salida de la mercancía (en adelante “EM de salida”) y una correlativa 
adquisición del bien realizada por el adquirente en el Estado miembro de llegada (en adelante “EM de llegada”). 

La adquisición de la mercancía en estos casos conlleva la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales, de manera que el 
adquirente tiene la facultad de enajenar el bien o disponer de él. Si la operación se efectúa entre empresarios identificados en cada uno de los 
Estados miembros intervinientes recibe la denominación de entrega intracomunitaria y correlativa adquisición intracomunitaria. 
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Resumen 

Considerando que el Impuesto a los envases de plástico no reutilizables busca reducir la utilización de estos productos dentro de España y que su 

hecho imponible incorpora un ajuste fiscal en frontera que impacta sobre el comercio internacional de bienes, el objetivo de este trabajo es 

comprobar si este impuesto se ajusta a los parámetros del GATT. De manera que, partiendo de la hipótesis que es posible alcanzar una sinergia 

entre los objetivos ambientales y los comerciales, pretendemos responder si este tributo ambiental se ajusta o no a las restricciones de los 

tratados de la OMC. 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ajustes fiscales en frontera (AFF), más conocidos en inglés como border tax adjustments (BTA), son prácticas fiscales por las que se grava 
con impuestos internos a ciertos productos importados y se dispensa del pago a la exportación de esos mismos productos, según la definición de 
Ismer y Neuhoff (2004: 2). De manera que, como señalan Feaver y Sheehy (2012: 6), estas prácticas afectan al comercio internacional en un 
doble sentido, tanto en la importación como en la exportación de mercadería, aplicándose a tributos que recaen sobre bienes y dejando de lado a 
los impuestos directos. Por la similitud de sus hechos imponibles, Pelechá Zozaya (2009: 24) insinúa que su funcionamiento puede recordarnos a 
los aranceles aduaneros, aunque en realidad son figuras tributarias diferentes. De hecho, el ajuste fiscal no se realiza propiamente en la frontera, 
como ocurre con los aranceles, sino por el paso de la frontera. 

Esta distinción ha llevado a Westin (1997: 57) a cuestionar la manera de referirse a ellos. Sobre este punto Durán y Polanco (2013: 21) añaden 
que algunos países incluso «…aplican el impuesto a las importaciones con posterioridad a que los bienes hayan cruzado la frontera y han sido 
vendidos a otros comerciantes o consumidores». 
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1. NOTA PREVIA 

Los trabajos editoriales sobre cuestiones tributarias han estado en España, tradicionalmente, dominados por la vertiente jurídico-normativa y, más 

concretamente, por la perspectiva del Derecho Financiero, cuyo tenor suele predicarse y practicarse en las Universidades españolas; una versión 

que, si bien cuenta con una indudable tradición, homogeneidad y calidad jurídica, es evidente que posee claros defectos, entre otros, su ausencia 

de conocimientos acerca de la realidad económica y social en la que se mueve (y debe aprehenderse) el fenómeno tributario, carencias sobre el 

conocimiento práctico de las relaciones entre la Administración Tributaria y los obligados tributarios, que solo suele darse entre los funcionarios y 

los asesores tributarios (con sus respectivas visiones y opiniones, generalmente sesgadas), etc. Sobre todo, la crítica al carácter “poco práctico” 

de la producción editorial relativa al Derecho Tributario es un lugar común entre los comentarios de los lectores y profesionales fiscales y, por ello, 

el libro que comentamos, enmarcado en una nueva colección tributaria de la Editorial Tirant lo Blanch, trata de cubrir ese hueco, intentando que 

las obras publicadas bajo su vitola tengan una visión realista, pegada a la realidad y ágil de la tributación. En ese sentido, la autora del texto, 

María Lluisa Ochoa Trepat, parece bien preparada, en principio, para emprender esa singladura ya que, por un lado, fue profesora titular de 

Derecho Tributario en la Universidad de Lérida y, por otra parte, dirige desde hace muchos años una gestoría familiar. Asimismo, cuenta con otra 

ventaja, digamos coyuntural, pues desde hace varios años ha centrado su vocación profesional y su nicho de negocio en el asesoramiento de los 

nuevos empresarios: los digitales, los vinculados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las omnipresentes TIC, 

asesorándolos también “digitalmente”, es decir, fuera del mundo cerrado del despacho, el local y la oficina física. Y, precisamente, de eso trata su 

obra, del “Asesoramiento fiscal de los negocios digitales”. 

 2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Vivimos en la “modernidad líquida” [Zygmunt Bauman dixit], un mundo de relatividad e incertidumbre. En el pasado, la vida estaba diseñada 
específicamente para cada persona, quien tenía que seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su existencia. 

En la modernidad, tal cosa se desconoce y las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones (o, al menos, es lo que afirman haber 
logrado) y las estructuras antiguas, pivotando su realidad en el individualismo y en una forma de vida cambiante y efímera. 

Económicamente, las TIC y la revolución tecnológica nos llevan a una sociedad digital, donde todo está desmaterializado, lo único valioso es el 
capital intangible, la globalización se acelera, los procesos productivos poseen un ciclo de vida muy corto (tres años) y nada es fijo, sino mutable, 
empezando por nuestro trabajo: fraccionado, cambiante, inestable. 

En ese entorno se han desarrollado negocios digitales que el aislamiento de la pandemia no ha hecho sino acelerar, configurando una economía 
digital, donde se ha roto completamente la tradicional relación entre un lugar físico donde se situaba el centro de los negocios y el mercado 
donde se producían los beneficios, a través de la venta de los productos y servicios. 

Como sabemos, esta ruptura de la cadena de valor está detrás del nuevo paradigma de la fiscalidad internacional que anuncia BEPS, en el 
período 2013-2015 y que, por ahora, culmina con el acuerdo internacional de gravar con un impuesto mínimo del 15% las rentas obtenidas por 
estas empresas multinacionales (EMN) digitales. 

Los negocios digitales que están detrás de esta transformación económica y social, no han hecho sino dar un nuevo salto hacia adelante con la 
pandemia y, lógicamente, las formas de asesorar desde la perspectiva tributaria y también la normativa (aunque, desgraciadamente, en ese 
terreno el carácter retardatario del Derecho y la rutina administrativa dificultan esta adaptación) deben ser diferentes. Y eso, al fin y al cabo, es lo 
que pretende enseñar el libro, es decir, cómo realizar un asesoramiento fiscal de los negocios digitales. 
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1. NOTA PREVIA 

Como hemos reiterado en otros comentarios: «… los trabajos editoriales sobre cuestiones tributarias han estado en España, tradicionalmente, 

dominados por la vertiente jurídico- normativa y, más concretamente, por la perspectiva del Derecho Financiero, cuyo tenor suele predicarse y 

practicarse en las Universidades españolas; una versión que, si bien cuenta con una indudable tradición, homogeneidad y calidad jurídica, es 

evidente que posee claros defectos, entre otros, su ausencia de conocimientos acerca de la realidad económica y social en la que se mueve (y 

debe aprehenderse) el fenómeno tributario, carencias sobre el conocimiento práctico de las relaciones entre la Administración Tributaria y los 

obligados tributarios, que solo suele darse entre los funcionarios y los asesores tributarios (con sus respectivas visiones y opiniones, generalmente 

sesgadas), etc. 

Sobre todo, la crítica al carácter “poco práctico” de la producción editorial relativa al Derecho Tributario es un lugar común entre los comentarios 

de los lectores y profesionales fiscales y, por ello, el libro que comentamos, enmarcado en una nueva colección tributaria de la Editorial Tirant lo 

Blanch, trata de cubrir ese hueco, intentando que las obras publicadas bajo su vitola tengan una visión realista, pegada a la realidad y ágil de la 

tributación». 

Importa, a nuestro entender (y sin menospreciar la labor dogmática, doctrinal y jurisprudencial), dar un giro a la perspectiva anterior, tratando de 

exponer cuestiones prácticas, muy ligadas a la realidad fiscal; en principio, porque la sociedad moderna viene dominada por los principios de 

eficiencia; en segundo lugar, porque los profesionales están cada vez más preocupados por la diferencia, existente y creciente, entre los 

principios generales del Ordenamiento Tributario y los principios de la aplicación del sistema tributario (distinción que, a nuestro juicio, aparece 

claramente señalada en los dos diferentes apartados del artículo 3 de la norma básica de nuestro Ordenamiento Tributario, Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria; en adelante, LGT) y, por último, porque cuando se trata de aplicar en la vida diaria, en la realidad, 

determinados principios jurídicos integrados en la legislación tributaria, podemos enfrentarnos a la existencia de un claro “gap” entre los 

fundamentos en los cuales se sustenta la Ley tributaria y las realidades sobre las cuales se aplica. 

Esta disociación entre realidad y norma es claramente manifestada por el autor de la obra que comentamos seguidamente, Eduardo R. Sánchez 

Álvarez, profesional de amplia experiencia en el mundo de la asesoría fiscal, en lo que hace referencia a la norma tributaria que, en el campo del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), regula los efectos de la disolución de la cosa común, de la clásica y conocida 

comunidad de bienes, regulación contenida en el artículo 33.2 de la Ley. 

Cuando la diferencia entre lo regulado y lo que se está regulando es amplia y persiste en el tiempo, cabe, lógicamente, interpretar la norma bajo 

los criterios hermenéuticos establecidos [artículo 12 LGT y, por remisión directa, el artículo 3.1 del Código Civil; en adelante, CC], pero la 

disonancia seguirá y, al final, resultará inevitable la modificación de la norma, tal y como el autor plantea al final del libro. 

..//.. 
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IRPF: algunas cuestiones conflictivas relacionadas con la determinación del 

rendimiento de las actividades económicas 

Forum fiscal, Nº. 280, 2021   

Javier Armentia Basterra 
Diputación Foral Álava 

Resumen 

En este artículo el autor analiza brevemente cuestiones que suelen generar dudas, relacionadas 

con el ejercicio de actividades económicas sujetas al IRPF, tales como el arrendamiento de 

inmuebles como actividad económica, el requisito cuantitativo para la aplicación de la modalidad 

simplificada, la prestación de servicios o entregas de bienes de forma gratuita, los elementos 

patrimoniales afectos a una actividad económica, la contratación de familiares como 

trabajadores por cuenta ajena y el alquiler de locales propiedad de determinados parientes, la 

deducción de los gastos por atenciones a clientes y servicios de restauración, la deducción de 

gastos relacionados con vehículos y los conceptos que entran en el gasto objetivo para la 

determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada. 
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La nueva regulación de las llamadas "asimetrías híbridas" a la luz de la normativa 

estatal y foral 

Forum fiscal, Nº. 280, 2021   

Juan Calvo Vérgez 
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad de Extremadura 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto analizar el alcance de la nueva normativa aprobada tanto en 

el territorio estatal como en los distintos territorios forales con la finalidad de trasponer la 

normativa comunitaria recogida en las Directivas (UE) 2016/1164 y (UE) 2017/952 en materia de 

las llamadas «asimetrías híbridas». Como es sabido estas últimas originan un tratamiento fiscal 

distinto respecto de una misma operación sobre una concreta sociedad radicada en un 

determinado Estado y en relación con la filial de aquella o, en su caso, una empresa vinculada 

que situada en otro país. 
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Las opciones tributarias en el ámbito foral del Impuesto sobre Sociedades 

Forum fiscal, Nº. 282, 2021   

Raquel Pérez Arana 

Resumen 

El régimen de opciones en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades no es un tema pacífico, y 

buena prueba de ello son las sentencias dictadas recientemente en relación con este tema. 

Raquel Pérez Arana expone en este artículo la diferente regulación existente en los distintos 

territorios, los pronunciamientos judiciales, sobre el tema y analiza diferentes supuestos 

controvertidos, señalando además la posibilidad de que se plantee una cuestión de 

inconstitucionalidad del artículo 128 de la NFIS, por extralimitarse del ámbito normativo que le 

corresponde. 
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Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario 

Forum fiscal, Nº. 282, 2021   

José Luis de Silvestre López 
Inspector de finanzas 
Hacienda Foral de Bizkaia 

Resumen 

El sistema tributario está construido en base una serie de principios, que desempeñan además 

un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las normas tributarias. José Luis 

Silvestre aborda en este artículo algunos de estos principios, como los relativos a la ordenación y 

aplicación del sistema tributario y algunos de especial importancia en el procedimiento inspector. 
  



 

 
 

A16 

Asimetrías e instrumentos finanacieros híbridos. La (in) compatibilidad del 

artículo 15 bis 1 lis con el derecho de la Unión Europea y los convenios para evitar 

la doble imposición 

Revista técnica tributaria, Nº. 135, 2021   

Félix Daniel Martínez Laguna 
Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen 

La Ley del Impuesto sobre Sociedades ha incorporado en el año 2021 un nuevo artículo 15 bis 

que pretende la eliminación de determinados resultados de doble no-imposición derivados de la 

utilización de instrumentos financieros híbridos, entidades híbridas y establecimientos 

permanentes hfbridos en contextos transfronterizos. Este artículo 15 bis destaca por su 

complejidad técnica, así como por el hecho de que algunas de sus medidas, y particularmente 

aquella relacionada con instrumentos financieros hfbrldos, pueden resultar incompatibles con el 

ejercicio de las Libertades fundamentales en el seno de la Unión Europea y con determinadas 

cláusulas de no discriminación reconocidas en los Convenios para evitar la Doble Imposición. 

Este trabajo presenta un análisis de los aspectos técnicos de esta medida y de las 

Incompatibilidades que pueden derivarse de su aplicación. 
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Las instalaciones de producción de energía fotovoltaica en el ámbito de la 

tributación local 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

Miguel Bastida Peydro 
Patricia Ciruelos Lara 

Resumen 

Los tributos locales no son tratados con el mismo interés que otras figuras del sistema tributario 

español, como son los impuestos estatales directos o indirectos. Sin embargo, revisten una 

especial trascendencia económica, no solo porque en muchos casos la obligación de pagar los 

impuestos está desvinculada de la obtención de beneficios, sino también porque desempeñan 

una función esencial en la financiación de las entidades locales. 

Además, el análisis de estos impuestos es particularmente complejo, puesto que no solo se debe 

tener en cuenta la normativa estatal, sino que, respecto de algunos aspectos, se delega a los 

ayuntamientos la capacidad de determinar algunos de los elementos tributarios a través de las 

ordenanzas fiscales. 

En el ámbito de las instalaciones de producción de energía fotovoltaica, los impuestos locales 

merecen especial atención, dado que están presentes en las distintas fases de la actividad y, en 

algunos casos, constituyen un elemento muy significativo en la valoración económica del 

proyecto. En este artículo se analizan las contestaciones de la DGT y los pronunciamientos de 

algunos de nuestros tribunales en relación con la tributación local de las instalaciones solares de 

producción de energía fotovoltaica, además de realizar algunas reflexiones generales sobre su 

tributación y compartir nuestra experiencia en este ámbito. 
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Recaudación tributaria 

Cuestiones controvertidas en torno al embargo de dinero depositado en cuentas 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

Carlos Valentín Rodríguez Serrano 

Resumen 

El embargo de dinero depositado en cuentas bancarias es, sin duda, el más eficaz instrumento 

para la recaudación ejecutiva. Su innegable operatividad ha venido acompañada, no obstante, 

de problemas prácticos de muy diversa índole, problemas que el presente trabajo se propone 

esclarecer sistematizando la casuística más relevante, exponiendo la operativa que se considera 

más ajustada a Derecho y ofreciendo, por último, un amplio abanico de ejemplos para ilustrar 

cómo proceder en cada caso. 
  



 

 
 

A19 

Un sistema fiscal del siglo XIX frente a un contribuyente del siglo XXI 

El irrefrenable éxodo fiscal de los youtubers al Principado de Andorra 

Revista de contabilidad y tributación, Nº 466, 2022   

Andrés Báez Moreno 
Universidad Carlos III de Madrid 

Resumen 

Desde finales de 2020 se viene discutiendo, sobre todo en la prensa, el fenómeno de la huida 

(fiscal) de youtubers al Principado de Andorra. El trabajo analiza de forma pormenorizada estos 

traslados de residencia desde el punto de vista de todas las reglas del sistema fiscal español 

potencialmente aplicables concluyendo que la arquitectura del modelo vigente impide, en la 

mayor parte de los casos, poner freno a estos traslados. 
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El nuevo régimen en el IVA de las operaciones de comercio electrónico: algunas 

cuestiones problemáticas 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Francisco Javier Sánchez Gallardo 
Inspector de Hacienda del Estado 

Resumen 

En este artículo se analiza las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 

de abril, en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que entraron en vigor el 1 de julio de 

2021, por el que se transponía al derecho español la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 

de diciembre de 2017, que obliga a las plataformas digitales que faciliten el comercio de bienes, 

a recaudar el IVA de las compañías que vendan a través de ellas, para después ingresarlo en la 

Administración Tributaria. 
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Tributación de las rentas de profesionales que prestan servicios para sus 

sociedades en las cuales participan 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Antonio Martínez Alfonso 
Universidad Católica de Valencia 

Resumen 

En los siguientes casos prácticos se estudia la tributación de las rentas obtenidas por los 

profesionales que prestan servicios para sus sociedades en las cuales participan teniendo, con 

carácter general, la mayoría del capital social, analizándose asimismo la calificación de los 

rendimientos obtenidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Se realiza una valoración de estas operaciones a mercado y la solicitud de restitución patrimonial 

para el caso de regularización de la situación tributaria por la Agencia Tributaria. 
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Novedades tributarias de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2022 (BOE de 29 de diciembre de 2021) 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Francisco Mellado Benavente 
Inspector de Finanzas del Estado 

Resumen 

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de 

diciembre, trae consigo notables novedades en distintas materias, tales como una nueva 

prórroga de los límites excluyentes de módulos, la minoración en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas del límite general por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 

social, el establecimiento tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades, la reducción de la 

bonificación para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, un nuevo epígrafe en el 

Impuesto sobre Actividades Económicas, la actualización de tasas o el establecimiento de 

beneficios fiscales a las actividades de interés general y grandes eventos. 
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Convenio multilateral BEPS: publicación (nota aclaratoria) 

Convención Multilateral para implementar medidas para evitar la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios en los Tratados bilaterales en materia 

tributaria (BOE de 22 de diciembre de 2021) 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Néstor Carmona Fernández 
Inspector de Hacienda del Estado 

Resumen 

El denominado «Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados 

fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios» es objeto de 

publicación en 22 de diciembre de 2021. 

Habida cuenta de esa circunstancia, aunque su entrada en vigor es en 1 de enero de 2022, su 

principal impacto efectivo en los convenios sobre doble imposición afectados tendrá lugar a 

partir de enero de 2023. 
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La cláusula de rescisión en el Deporte Profesional y sus efectos en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido 

Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 71, 2021   

Antoni Bergas Forteza 
Derecho Público 
Universitat de les Illes Balears 

Resumen 

Para la participación, por parte de un jugador profesional, en alguna de las competiciones 

deportivas oficiales organizadas, tiene que estar inscrito en un club o sociedad anónima 

deportiva, pudiendo estarlo únicamente en un club o sociedad. Con ello, para que un jugador 

pase a jugar en otro club nos encontramos con la posibilidad u opción de la rescisión de la 

relación contractual entre el jugador y su club, liberando al jugador de la vinculación con su club 

y de la inscripción a su favor, mediante el abono, por parte de propio jugador, de la determinada 

cantidad establecida, denominada comúnmente cláusula de rescisión. Con todo, debe analizarse 

los distintos aspectos que forman tal figura del derecho deportivo español así como 

principalmente sus consecuencias a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con 

la distinta doctrina establecida. 
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Comentario a las nuevas medidas fiscales relacionadas con el desarrollo 

sostenible y para favorecer el asentamiento de la población en determinadas 

zonas rurales 

Zergak nº 62 (2/2021)   

Javier Armentia Basterra 
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria 
Diputación Foral de Álava 

Sumario 

MEDIDAS FISCALES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

III. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. 

MEDIDAS FISCALES PARA FAVORECER EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA RURAL 

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

III. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

MEDIDAS FISCALES PARA FAVORECER EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA RURAL 

I. DETERMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS O ZONAS RURALES A LOS QUE SE APLICAN LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN LA 

NORMA FORAL. 

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

III. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

IV. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

V. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Resumen 

A finales de 2021 las Juntas Generales de Álava aprobaron la Norma Foral 24/2021 de medidas fiscales relacionadas con el medio ambiente y 

otras medidas tributarias, así como la Norma Foral 31/2021 para favorecer el asentamiento de la población en la zona rural. Las citadas normas 

forales afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El objetivo de 

este artículo es desgranar por separado las medidas introducidas por dichas normas forales en los citados tributos. 

Contenido 

MEDIDAS FISCALES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El objeto de la Norma Foral, tal como señala su exposición de motivos, es “adoptar medidas de incentivación fiscal de actividades relacionadas 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.” 

Las medidas que se contienen en la Norma Foral afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A continuación, se comentan brevemente las medidas adoptadas 
en el ámbito de cada uno de estos tributos. 

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Lo primero que destaca de las medidas que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es que a las mismas se les otorga cierto 
efecto “retroactivo”. 

..//.. 
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La deuda pública en España: sostenibilidad en un contexto de tipos de interés 

reducidos y retos para el futuro marco fiscal 

Información Comercial Española, ICE, Nº 9 5. Conclusiones 23, 2021   

Esther Gordo 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

Andrés Martínez 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)José Miguel Ramos 

Lucía Rodríguez 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

Sumario 

1. Introducción 

2. La evolución de la deuda y los factores que condicionan su sostenibilidad 

3. Reflexiones sobre los niveles de deuda pública: la sostenibilidad en un entorno de bajos tipos de interés 

La relación entre los niveles de deuda y el crecimiento económico 

¿Qué factores determinan los niveles de deuda prudentes para una economía? 

La importancia del contexto macroeconómico para la sostenibilidad de la deuda 

4. Implicaciones de cara al future 

Elementos clave a la hora de diseñar una estrategia de consolidación a medio plazo 

Repensar el marco fiscal de la UE 

Implicaciones fiscales para España del cumplimiento del objetivo de deuda del PEC 

5. Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

Resumen 

La deuda pública de la economía española ha alcanzado niveles no vistos anteriormente en tiempos de paz. La persistencia de unas condiciones 

de financiación extraordinariamente favorables no será suficiente para reconducir la deuda hacia niveles que nos hagan menos vulnerables. Será 

necesario diseñar una estrategia de consolidación enmarcada en un marco de supervisión fiscal europeo más robusto, que tenga en cuenta tanto 

la heterogeneidad en los niveles de deuda de las economías europeas como los cambios en las condiciones macroeconómicas de los años 

recientes. 

Contenido 

1. Introducción 

El nivel de la deuda pública en la economía española ha alcanzado registros no vistos anteriormente en tiempos de paz. En tan solo dos décadas 
hemos asistido a dos crisis extremas, primero la crisis financiera y, después, la crisis sanitaria, que han dejado una cicatriz profunda en los niveles 
de deuda pública de las economías avanzadas desde 2009, que ya venían mostrando una trayectoria ascendente en las décadas recientes. 

En la zona euro se estima que la deuda pública alcanzará un 102 % del PIB en 2021 , frente al 66 % observado en 2007. Dentro de esta zona la 
economía española ha registrado uno de los mayores incrementos de los niveles de deuda (solo por detrás de Grecia), de modo que en pocos 
años ha pasado de ser una de las economías con menores niveles de deuda de la Unión Económica y Monetaria (UEM), un 36 % en 2007, a uno 
de los países con niveles más altos. Este cambio de régimen tiene implicaciones de alcance en el funcionamiento de la economía y constitui rá un 
condicionante de política económica en los próximos años. 

El incremento de deuda pública en España y en otras economías avanzadas ha venido acompañado de profundos cambios en el comportamiento 
subyacente de la economía. 

..//.. 
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Límites impuestos por el derecho comunitario a los beneficios fiscales a la 

actividad empresarial por razones de despoblación 

Cuadernos de derecho local, nº 56, 2021   

Ignacio Calatayud Prats 
Doctor en Derecho Financiero y Tributario 
Universidad de Bolonia 
Profesor de Derecho Administrativo del CUNEF (Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) 
Abogado 

Sumario 

1. Introducción: Despoblación, actividad de fomento y libre competencia 

2. Ayudas de Estado y derecho comunitario. Elementos de las ayudas de Estado 

3. Poder tributario de las comunidades autónomas y ayudas de Estado 

4. Ayudas de Estado regionales permitidas 

5. Impuestos directos que gravan la actividad empresarial en España y viabilidad de establecer ventajas tributarias 

5.1. Sobre la posibilidad de introducir medidas en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF a las actividades empresariales 

5.2. Medidas tributarias introducidas en España 

6. Bibliografía 

Resumen 

La despoblación genera desigualdades entre los ciudadanos, en términos de igualdad de oportunidades, así como un aumento de los costes y la 

accesibilidad a los servicios básicos. Para combatir la despoblación, en algunos sectores, se propone una fiscalidad diferenciada y más favorable 

para las actividades económicas en zonas despobladas; se debe señalar, sin embargo, que estas ayudas pueden violar la libertad de empresa y la 

libre competencia. Así, la posibilidad de que el Legislador español (Estado y comunidades autónomas) introduzca un régimen diferenciado, una 

menor tributación de las actividades económicas en zonas despobladas, depende y está estrictamente condicionada por la normativa reguladora 

de ayudas estatales de la Unión Europea. En el artículo se analizan las condiciones y los límites impuestos por la normativa de la UE para el 

establecimiento de los incentivos fiscales en zonas despobladas. 

Contenido 

Introducción: despoblación, actividad de fomento y libre competencia 

El presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas convinieron, en la VI Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de 
enero de 2017, elaborar una Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y trasversal, con el objetivo de diseñar una 
respuesta para paliar el despoblamiento territorial que sufre España. 

En este contexto, el Gobierno impulsó el Comisionado para el Reto Demográfico, con el objetivo de cumplir los compromisos de la VI Conferencia 
de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, en la que se adoptó el acuerdo de elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico. A ello hay que añadir la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con rango de Vicepresidencia 
Cuarta, y la consolidación de una estructura como la Secretaría General para el Reto Demográfico. 

Diferentes estudios demuestran que la despoblación genera una desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos y un aumento de los costes y 
de la accesibilidad a los servicios básicos, desigualdad que obliga a promover acciones que tengan por objeto mitigar o paliar la misma. 

Pues bien, con el fin de paliar la despoblación y los efectos por ella generados, las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico fijan una serie de líneas de acción entre las que destaca facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del 
emprendimiento. En concreto, la fijación de población en el territorio despoblado requiere convertirlo en un espacio de oportunidades en el que la 
generación de actividad económica aproveche los recursos locales. En definitiva, se pretende el fomento de las actividades económicas en las 
zonas despobladas, con el fin de reactivarlas y fijar la población. 

Precisamente, la acción de fomento, tal y como fue definida por Jordana de Pozas, es: “La acción encaminada a proteger o promover las 
actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar 
de la coacción ni crear servicios públicos”. 
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Resumen 

A partir del acuerdo para reformar el sistema fiscal internacional al que han llegado el 1 de julio 

de 2021 los 130 países constituidos en el seno de la OCDE, entre ellos España, se revisa el 

concepto de justicia y progresividad fiscal con el objetivo de verificar, a través de un análisis 

cuantitativo, cuáles son las principales tendencias de opinión de los españoles sobre el sistema 

fiscal y sobre el grado de fraude fiscal que existe actualmente en España. Los datos indican que 

la ciudadanía exige mayor progresividad del sistema fiscal español, entendiendo que el Estado es 

un agente esencial en dicho objetivo y reclamando una gestión más resolutiva para evitar que 

los grupos de presión impidan la reforma. 
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Resumen 

Los impuestos de salida, aunque puedan estar justiicados válidamente por la preservación del reparto equilibrado de la potestad tributaria entre 

los Estados miembros dentro del contexto de evitar la elusión iscal, sus regulaciones concretas pueden ser contrarias al Derecho de la Unión, si 

van más allá de lo necesario para asegurar las razones de imperioso interés general, que le sirven de fundamento. 

En este trabajo, abordamos ciertos aspectos de la regulación de los impuestos de salida, previstos en la Directiva Antiabuso y en la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, que resultan contrarios al derecho comunitario, pues no son adecuados, ni necesarios y sus ventajas no superan las 

desventajas producidas a las restricciones que causan a las libertades fundamentales previstas en el Derecho Originario de la Unión Europea. 

Contenido 

1. INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más controvertidos en materia de la fiscalidad comunitaria es la compatibilidad de los impuestos de salida con las libertades 
fundamentales de la Unión Europea, principalmente, con la libertad de circulación de personas, la de establecimiento y, en menor medida, la 
libertad de circulación de capitales. La movilidad de las empresas, fruto de la internacionalización de los negocios, puede estar justificada por 
motivos económicos válidos, ajenos al desarrollo de estructuras notoriamente artificiosas o impropias para la consecución del resultado obtenido, 
distinto del mero ahorro fiscal. 

Es la lucha entre la potestad tributaria de los Estados contra la libertad de circulación de personas y la libertad de establecimientos, que se 
manifiesta con el traslado de residencia. Es una lucha desigual por el claro interés de los Estados miembros en proteger esta fuente de 
recaudación, ya que los impuestos de salida son frecuentes en la mayor parte de las economías occidentales y se aplican en la mayoría de los 
países de la Unión Europea. 

Las modalidades de tributación, establecidas con motivo del cambio de residencia fiscal, son muy variadas y heterogéneas, aunque siempre 
estarán limitadas por los principios constitucionales de la tributación y por las libertades fundamentales de la Unión Europea. En España, los 
impuestos de salida están regulados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

En el presente trabajo, analizaremos la posible vulneración del Derecho de la Unión por el impuesto sobre las plusvalías latentes previsto en el art. 
19.1 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, según su última modificación entrada en vigor el 11 de julio de 2021 con motivo de la Ley de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que transpone la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. 

2. LOS IMPUESTOS DE SALIDA Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Los impuestos de salida forman parte de los impuestos directos sobre los que, en principio, los Estados miembros conservan sus potestades 
tributarias. No obstante, estas formas de tributación están limitadas, pues en ningún caso pueden vulnerar el Derecho de la Unión Europea.  
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3. Las obligaciones formales como element esencial en la generación de presión fiscal indirecta. 

4. El carácter dinámico del derecho a la limitación de los costes indirectos en la aplicación de los tributos: la importancia del factor temporal. 

5. La ¿obligatoriedad? en la aplicación del derecho del contribuyente a la limitación de los costes indirectos: consecuencias de su 

vulneración. 

6. Conclusiones. 
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Resumen 

Las cargas atribuidas a los obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones formales, generan costes indirectos cuya limitación es 

necesaria para la consecución de la eficacia del sistema tributario. Con este objetivo, los artículos 3.2 y 34.1.k) de la Ley 58/2003, General 

Tributaria, consagran el derecho del obligado tributario a que las actuaciones de la administración que requieran su intervención se efectúen en la 

forma que le resulte menos gravosa. La ejecución de este derecho presenta numerosos problemas, originados tanto por la indeterminación de sus 

elementos configuradores, como por el amplio número de obligaciones generadoras de costes indirectos previstas en la normativa tributaria, así 

como por la ausencia de un régimen punitivo en los supuestos de vulneración de este derecho. 

Contenido 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

En el sistema tributario español, así como en el de la mayoría de los países de nuestro entorno, el papel de los obligados tributarios posee una 
relevancia que ha experimentado un crecimiento exponencial, como sujetos a los que se les atribuye el deber de colaborar activamente con la 
Administración en la gestión de los tributos. 

El incremento de las facultades y de las consiguientes obligaciones- de actuación de los contribuyentes en la liquidación y pago del tributo supone 
que, en muchos casos, al propio coste derivado del pago de la deuda tributaria, se adicione otro: el del cumplimiento de las obligaciones formales 
necesarias para liquidar y pagar el tributo, ya sea de manera directa (por ejemplo, a través de la presentación de una autoliquidación), o indirecta 
(por ejemplo, mediante la presentación de declaraciones informativas). 

El contribuyente siempre va a tener que destinar determinados recursos (temporales y económicos) a la satisfacción de las obligaciones formales 
establecidas por el legislador tributario. Este consumo de recursos se traduce en costes, que el sujeto se verá obligado a asumir por su condición 
y que se adicionan al propio coste derivado del cumplimiento de la obligación tributaria principal, el pago de la cuota tributaria. Aceptado que, con 
la actual configuración de nuestro sistema fiscal, las cargas asociadas al cumplimiento de las obligaciones formales no se pueden reducir a cero, 
pues siempre se va a requerir una cierta actuación del contribuyente, y esta, de diferente manera, siempre tendrá un “coste”, lo que tampoco 
resulta admisible es un escenario en el que estas cargas sean tan elevadas que supongan un verdadero sacrificio para el obligado tributario, que 
se equipare o supere al del cumplimiento de las obligaciones materiales y que, con ello, incremente notablemente el cumplimiento de su principal 
obligación, el pago de la deuda tributaria. La aplicación de los tributos generará sobre los contribuyentes una doble presión fiscal. 

Por un lado, una presión fiscal directa, para cuyo cómputo se atiende a la relación entre la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos por las 
Administraciones públicas y el producto interior bruto. La presión fiscal directa, tanto en España, como en los países de nuestro entorno, es 
cuantificada y estudiada anualmente disponiéndose de abundantes datos al respecto. Pero, como se ha indicado, el pago de la deuda tributaria o, 
en otros términos, la generación de ingresos tributarios, no es la única obligación atribuible a los obligados tributarios, ya que estos también 
deberán asumir unos costes indirectos derivados del cumplimiento de sus obligaciones formales, a los que se ha denominado presión fiscal 
indirecta. Sin embargo, la presión fiscal indirecta no ha resultado muy estudiada, ni cuantificada, a diferencia de lo que ocurre en relación con la 
presión fiscal directa, de la que se disponen de estudios detallados. Al hilo de lo indicado surge una cuestión ¿es posible cuantificar 
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1. Consideraciones preliminares. 
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3. El derecho a la confidencialidad de la Información tributaria en el marco del intercambio automático de información entre jurisdicciones 

fiscales. 
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3.2. El carácter reservado de la información tributaria en el ámbito del intercambio de información a nivel internacional. 
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4. Reflexiones finales: el principio de determinación de la finalidad como elemento esencial del derecho a la confidencialidad de los datos 

tributarios. 
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Resumen 

En la actualidad el intercambio de información es una poderosa arma en la cruzada de la Administración tributaria contra el fraude fiscal tanto a 

nivel interno como internacional que tiene como contrapeso el derecho de los contribuyentes a la confidencialidad en sus relaciones con la 

Administración tributaria. En este trabajo analizamos el marco normativo nacional e internacional que configura ese derecho a la confidencialidad 

de la información que obra en poder de la Administración tributaria llegando a la conclusión de que el principio de determinación de la finalidad es 

un pilar basilar del régimen de protección de este derecho. 

Contenido 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Frente a la obligación de informar a la Administración, el derecho a la confidencialidad de la información fiscal que obra en poder de la 
Administración tributaria se erige como garantía fundamental de los contribuyentes configurando una suerte de “secreto tributario” que constituye 
una pieza clave del ordenamiento tributario al integrar un instrumento de protección de derechos fundamentales y de bienes de relevancia 
constitucional y contribuir a tutelar la integridad del sistema de gestión tributaria. Además, el derecho a la confidencialidad del obligado tributario 
en sus relaciones con la Administración tributaria es -como pone de manifiesto Zapatero Gasco- un estándar mínimo en Derecho comparado cuyo 
reconocimiento puede realizarse constitucionalmente o a través de la legislación tributaria, como en el caso español. No obstante, matiza Serrat 
Romaní, no existe una regulación expresa a nivel europeo que armonice la regulación legislativa del derecho a la confidencialidad tributaria, si 
bien la implementación de los estándares de transparencia de la OCDE ha delimitado este concepto y han contribuido a una mayor 
homogeneización. En cuanto a la protección de la confidencialidad de los datos tributarios, existen a nivel internacional dos tendencias. 

Por un lado, la que dispensa un reconocimiento directo del secreto tributario mediante la regulación expresa en una norma que fije el contenido y 
límites de dicho secreto y por otro lado, la protección indirecta, conferida mediante la previsión de sanciones por la revelación de la información 
confidencial. 

Dentro de la protección directa concedida a la confidencialidad, Zapatero Gasco señala la existencia de dos variantes diferentes, pues algunos 
Estados han optado por conferir esta protección mediante la exigencia de un especial deber de sigilo a aquellos sujetos que conozcan dicha 
información, mientras que otros Estados conceden la garantía de la confidencialidad a la información en manos de la Administración tributaria lo 
que, en opinión de este autor, supone una mayor garantía. En concreto en nuestro país, la regulación del secreto tributario o confidencialidad de 
la información fiscal en el ámbito tributario se recoge en los artículos 34.1.i) y 95 LGT y en el artículo 60.4 del Reglamento General de Aplicación 
de los tributos de suerte que se ha articulado una cláusula que establece el carácter reservado de la información obtenida por la Administración 
tributaria (secreto tributario objetivo) y el deber de sigilo de las autoridades y funcionarios que tengan conocimientos de datos de carácter 
tributario (secreto tributario subjetivo). 
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Resumen 

El obligado tributario tiene derecho a formular quejas y sugerencias respecto al funcionamiento de la Administración tributaria ante el Consejo 

para la Defensa del Contribuyente, que como órgano colegiado de la Administración del Estado, integrado en el Ministerio de Hacienda y adscrito 

a la Secretaría de Estado de Hacienda, al que se reconoce independencia en el ejercicio de sus funciones, debe velar por la efectividad en el 

ejercicio de dicho derecho, atendiendo las quejas presentadas por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y 

efectuando las sugerencias y propuestas pertinentes. 

Contenido 

1. UNA APROXIMACIÓN AL ORIGEN Y A LA EVOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, 
por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, tiene naturaleza jurídica de órgano colegiado perteneciente a la Administración 
General del Estado, de los regulados en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
integrado en el Ministerio de Hacienda y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que participan y actúan con independencia en el 
ejercicio de sus funciones, tanto representantes de diversas entidades y órganos que ejercen competencias de naturaleza tributaria en el ámbito 
estatal, como representantes de los sectores académico y profesional, relacionados con esta materia. 

Entre las funciones consultivas y de asesoramiento en la resolución de las quejas y sugerencias del Consejo para la Defensa del Contribuyente 
destaca la relacionada directamente con la defensa de los derechos y garantías que tienen reconocidos los obligados tributarios, siendo el 
encargado de velar por su efectividad y atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del 
Estado, efectuando las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen, en virtud de 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La creación del Consejo para la Defensa 
del Contribuyente se produjo en el año 1996, mediante una norma reglamentaria, en concreto el Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, por 
el que se crea el Consejo para la Defensa del Contribuyente en la Secretaría de Estado de Hacienda, el cual fue desarrollado con posterioridad por 
la Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la formulación, 
tramitación y contestación de las quejas, reclamaciones y sugerencias, a que se refiere la disposición final única del Real Decreto 2458/1996, de 2 
de diciembre, por el que se crea el Consejo para la Defensa del Contribuyente en la Secretaría de Estado de Hacienda. 
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Resumen 

No se puede conceder efecto interruptivo alguno a ninguna resolución de la Administración hasta su puesta en conocimiento del interesado. El 

obligado tributario tiene derecho, a conocer en todo momento el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte y a ser informado 

de las actuaciones de la Administración que tengan una incidencia en su esfera jurídica, lo que, a la postre, supone incrementar la seguridad 

jurídica de los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento que podrán solicitar en cualquier momento información del 

estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento. 

Por su parte, en el presente capítulo también serán tratados el artículo 34.1.g) de la LGT que estable el derecho a solicitar certificación y copia de 

las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre 

que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no 

deban obrar en el expediente así como el art.34 1 h) LGT que establece el derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 

mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que 

los presentó. 
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1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS1 

Señala Serrano que los derechos y garantías de los obligados tributarios recogidos en el art. 34 LGT, se podrían agrupar en una serie de grandes 
categorías. 

En primer lugar, el conjunto de derechos relativos a la información y a la asistencia tributaria, donde se podría incluir lo relativo a los planes de 
control tributario. 

En segundo lugar, un grupo de derechos relativos a una actuación proporcionada y razonable de la administración. 

En tercer lugar, el derecho de asesoramiento y defensa. 

En cuarto lugar, el derecho de las garantías constitucionales en el procedimiento sancionador tributario sobre la distinción, la separación o no 
separación, la independencia o no independencia, independencia virtual o real, entre el procedimiento de liquidación y el procedimiento 
sancionador. 

Por último, como un grupo de garantías, el derecho a los recursos y a la rectificación por la administración tributaria de sus actuaciones. 

La Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en su art 34 en el que se establecen los derechos de los obligados tributarios, recoge 
entre los mismos, el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte, a solicitar certificación y copia de las 
declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que 
la aporten junto a los originales para su cotejo, y el derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban 
obrar en el expediente y a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración 
actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó. 
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Resumen 

En este estudio, partiendo de la idea de que el obligado tributario tiene derecho a que se cumplan los plazos de resolución fijados para los 

diferentes procedimientos tributarios sin estar sujeto a dilaciones injustificadas imputables a la Administración, y de acuerdo con la jurisprudencia, 

se ofrece un concepto de esta categoría y un análisis de su tipología, señalando las consecuencias normativas que acarrean los retrasos respecto 

a los plazos de terminación de los procedimientos y ofreciendo otras posibles alternativas que mejoren la posición de los administrados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del Derecho público constituye un problema clásico determinar las consecuencias aplicables a la inactividad formal de la 
Administración en el ámbito de los procedimientos, inactividad que en su manifestación más extrema supone que no actúe, y en la menos, un 
retraso llamativo en la resolución de los mismos. 

De este tema nos hemos ocupado ya con anterioridad entendiendo que los ciudadanos deben contar con determinadas garantías ante esa 
potencial inactividad administrativa que, en lo que nos interesa particularmente, también se produce en el marco de los procedimientos 
tributarios. 

Por ello, este fenómeno de la inactividad formal, ya sea retraso, ya inexistencia de resolución expresa en plazo, se resuelve con una ficción –en el 
caso del silencio negativo- o con un acto presunto –en el positivo- que en muchos casos precisará para su materialización efectiva o ejecución de 
otras actuaciones específicas que incluso tendrán que instarse ante la correspondiente jurisdicción, convirtiéndose en fórmulas prácticamente 
normalizadas de terminación del procedimiento, que no normales, como lo sería la resolución expresa. 
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Resumen 

Los derechos que se analizan en este trabajo garantizan la aplicación del derecho de defensa del obligado tributario en el marco de los 

procedimientos tributarios. Sin embargo, se observa cierta conflictividad en su ejercicio. En el caso del trámite de audiencia es precisamente la 

consecuencia jurídica que conlleva su omisión en los procedimientos de liquidación lo que invita a la reflexión en torno a este derecho. 

También en relación con el derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria se hagan constar en las diligencias se ha observado que 

su ejercicio puede producir consecuencias jurídicas poco deseables, especialmente cuando el obligado tributario es requerido por la 

Administración. Todas estas cuestiones serán objeto de estudio tras una primera parte dedicada a la revisión del marco jurídico. 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento de los derechos y garantías del obligado tributario ha permitido equilibrar la relación jurídico-tributaria, de forma que la posición 
de la Administración tributaria y de los contribuyentes se aproxime. Sin duda, a tal labor contribuye, de forma decidida, el trámite de audiencia, 
en la medida que garantiza que el obligado tributario sea oído antes de dictarse la correspondiente propuesta de resolución, haciéndose así 
efectivo el principio de contradicción, en sede del procedimiento tributario. 

En el mismo sentido, el derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria realizadas por el obligado tributario queden documentadas en 
las diligencias que se extiendan contribuye al desarrollo un procedimiento con todas las garantías. 

Ciertamente, este derecho permite al obligado tributario dejar constancia de sus declaraciones en el expediente, por lo que puede aseverarse 
que, al no limitarse los medios de prueba, ayuda a eliminar cualquier tipo de indefensión, garantizándose, además, como indicábamos, el principio 
de contradicción. 

En consecuencia, partiendo de las consideraciones previas, y atendiendo a criterios teleológicos, puede afirmarse que ambos derechos coadyuvan 
al carácter contradictorio de los procedimientos tributarios, posibilitando que las distintas pretensiones sean confrontadas de forma previa a 
adoptar la correspondiente resolución y, por ende, garantizándose la igualdad de oportunidades. 

No obstante, las aseveraciones anteriores deben ser matizadas, pues la realidad manifiesta cierta conflictividad e incluso desconexión con los fines 
que tratan de lograse. El trámite de audiencia ha quedado desnaturalizado en la medida en que su omisión, cuando se produce en el ámbito de 
los procedimientos no sancionadores, no es causa de nulidad. Y en relación con el derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria del 
obligado tributario sean contenidas en las diligencias puede afirmarse también la existencia de una cierta conflictividad. 
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2. El recurso de reposición. 

2.1. Una primera puerta opcional pero ¿casi siempre cerrada? 

2.2. El incumplimiento reiterado de su plazo de resolución: ¿perder tiempo o ganarlo? 

2.3. El recurso de reposición en el ámbito local, cuestiones propias. 

3. La reclamación económico-administrativa. 

3.1. Un “paso fronterizo” obligatorio para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

3.2. ¿Obstaculiza la posible condena en costas por temeridad o mala fe el ejercicio del derecho a recurrir? 

3.2.1. La cuantificación de las costas, un problema pendiente tras la anulación del art. 51.2 RRVA. 

3.2.2. El concepto de temeridad o mala fe. 

4. Elementos comunes al procedimiento económico-administrativo y al procedimiento contenciosoadministrativo. 

4.1. Los diferentes grados y motivos de estimación. Particular atención a la estimación por motivos de forma con retroacción de 

actuaciones. 

4.2. ¿El “doble tiro” menoscaba el derecho a recurrir contra los actos de la administración tributaria? 

4.2.1. El plazo para la reiteración del acto. 

4.2.2. El límite del propio alcance de la revisión. 

4.2.3. Un punto de equilibrio: el “doble tiro” también permite segundas oportunidades a los obligados. 

Bibliografía. 

Resumen 

En este estudio se aborda de manera transversal la efectividad del derecho a recurrir contra los actos y actuaciones de aplicación de los tributos a 

la vista del desarrollo y funcionamiento de los tres principales mecanismos para su ejercicio: el recurso de reposición, la reclamación económico-

administrativa y el recurso contencioso-administrativo. Un análisis crítico de estas figuras nos permite constatar la existencia de lagunas en la 

efectividad de este derecho, especialmente por lo que respecta a los largos plazos de resolución. En los aspectos materiales, sin embargo, su 

efectividad mejora merced a la concepción garantista de este derecho por nuestro Tribunal Supremo. 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN 

Tal vez lo primero que llame la atención si atendemos estrictamente al elenco de derechos enumerados en el art. 34 LGT es que no se haga 
mención expresa a este derecho, el derecho a recurrir contra los actos y actuaciones de aplicación de los tributos. 

Esta omisión tiene a nuestro modo de ver dos justificaciones, cada una de ellas suficiente de manera independiente. En primer lugar, la relación 
de derechos enumerada en el art. 34, incluso a pesar de avisarlo (“1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los 
siguientes…) es manifiestamente insuficiente, caótica e incoherente. 

No debe preocupar por tanto en absoluto la omisión de algún derecho para hacer valer su reconocimiento. Conviene reconocer en todo caso que, 
desde un punto de vista sistemático, la relación desordenada e incompleta de derechos y garantías de los obligados tributarios es un incómodo 
punto negro en la reconocida y admirada sistemática de la LGT. 
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I. Introducción. 

II. Fundamento de la capacidad económica. 

III. Significado y contenido del principio de capacidad económica. 

IV. Vertientes del principio de capacidad económica. 

V. Tratamiento doctrinal del principio de capacidad económica. 

VI. Conclusiones. 

Resumen 

Este trabajo plantea un análisis sobre el cumplimiento del principio de capacidad económica contemplado en el artículo 31.1 de la Constiitución 

Española en el ámbito de los rendimientos netos de actividades económicas determinados con el método de estimación directa en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. Para ello, se ha efectuado un estudio del principio de capacidad económica tratando su fundamento, 

significado y contenido, considerando la jurisprudencia y la doctrina existente hasta el momento. La finalidad es demostrar las posibles lesiones 

que la normativa vigente y las resoluciones administrativas y judiciales pueden estar infringiendo al derecho de cont1ibuir con arreglo a su 

capacidad económica de los contribuyentes de actividades económicas, cuyo rendimiento neto se determina con el método de estimación directa, 

en relación a la estimación de la deducibilidad de gastos de suministros y derivados de la utilización de uso de vehículo turismo. 

Contenido 

l. INTRODUCCIÓN 

El principio de capacidad económica se recoge en el artículo 31.1 de la CE que establece que "todos contribuirán al sostenimiento del gasto 
público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que 
en ningún caso tendrá alcance confiscatorio". 

Se trata de un principio impositivo y, como tal, conforma el sistema tributario en un momento determinado. Así lo entiende FUENTES QUINTANA, 
al indicar que la construcción o validez del sistema tributario es siempre hipotética: si el sistema tributario pretende lograr esta o aquella finalidad, 
entonces debe cumplir con éste o aquel principio. 

A tenor de lo indicado por FUENTES QUINTANA, parece que nuestro ordenamiento jurídico tributario está basado en el p1incipio de contribución 
con las cargas públicas de acuerdo con la capacidad económica. 

Así, el artículo 3.1 de la L.G.T. indica que "la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a 
satis{ acer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 
confiscatoriedad". 

Como se puede observar, tanto la CE como la LGT recogen el principio de capacidad económica, pero no se ofrece en ninguno de los cuerpos 
legislativos el concepto, contenido y alcance del mismo.Esto supone que el desarrollo del principio de capacidad económica es de orden doctrinal 
y jurisprudencia! en nuestro país y, en el último caso, veremos de conformidad con lo expuesto en este capítulo que, tampoco da un criterio 
uniforme respecto al concepto, contenido y desarrollo del principio indicado. Lo que nos lleva, fundamentalmente, a tener en cuenta los estudios 
doct1inales al respecto. 

En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, TIPKE indica que no es suficiente que los Estados de Derecho persigan la seguridad jmidica, 
sino que también deben elaborar un derecho material justo y, en este sentido, tal y como indica HERRERA MOLINA, la capacidad económica 
supone un criterio racional de diferenciación puesto que los impuestos deben ser graduados en función de la riqueza o la fuerza económica de los 
contribuyentes. 
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Resumen 

El presente artículo se analiza el injusto del tipo infractor, su consumación, viabilidad de su regularización y compatibilidad entre diversos tipos 

infractores por el incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación, de utilización o de solicitud d 

Contenido 

I. INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN O DOCUMENTACIÓN 

1.1. Supuestos de la conducta infractora del tipo general 

El artículo 201.1° LGT regula las infracciones relativas a los incumplimientos de las obligaciones de facturación o documentación estableciendo un 
tipo general de carácter abierto o appertus, referido a los incumplimientos de las obligaciones «de expedición, remisión, rectificación y 
conservación de facturas, justificantes o documentos justificativos». 

La tipificación de esta infracción es amplia y, de los distintos supuestos establecidos, se deduce la pretensión del legislador de sancionar cualquier 
incumplimiento referido a las obligaciones de facturación o de documentación, como la de la emisión, de remisión, de rectificación o de 
conservación de las facturas, de los justificantes o de los documentos sustitutivos de las mismas, cuya actual regulación se recoge en el Real 
Decreto 161912012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
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Resumen 

Un hecho positivo, como es la generalización de impuestos personales en la imposición directa, y 

que constituye el mejor mecanismo para gravar la aportación individual de su titular, conlleva, 

sin embargo, grandes problemas en cuanto a su extensión espacial, pues sus vínculos subjetivos 

extienden su ámbito de aplicación fuera del propio territorio de residencia, lo que permite 

internalizar recursos tributarios objetivamente foráneos, con lo cual se genera una “externalidad 

impositiva” (que es una forma de “externalidad negativa”). 

Este problema se agrava en el ámbito sub-estatal de las CCAA, cuando no hay fronteras fiscales 

pero sí presupuestarias entre múltiples jurisdicciones territoriales, pues al mantener el mismo 

punto de conexión subjetivo del impuesto estatal cedido, sin ningún tipo de reajuste tributario 

interterritorial, posibilita que se incida sobre componentes del capital o riqueza imponible 

radicados físicamente en el territorio de otra CCAA. 

No es lo mismo el ámbito estatal en el contexto internacional que el ámbito sub-estatal en el 

contexto estatal, pues en éste el punto de conexión al espacio asume por sí solo una 

importancia determinante y exclusiva en el reparto interterritorial de las materias o impuestos 

cedidos a las CCAA. El problema sustantivo no es la titularidad originaria de la medida tributaria, 

sino el ámbito territorial en el que se aplica y en donde se hace efectivo presupuestariamente el 

impuesto cedido. 

Esa realidad crea evidentes conflictos interterritoriales entre las autonomías afectadas. Conflictos 

que se ven aumentados si además se utilizan técnicas elusivas en el traslado de residencia o 

sede a otra CCAA, amparándose en una normativa poco exigente, fiscalmente. 

En este trabajo mostraremos algunas medidas que de algún modo permitan reajustar o, en su 

caso, contrarrestar tal extralimitación espacial del impuesto personal cedido, y así conseguir la 

armonización fiscal entre las CCAA. 
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Resumen 

A través del presente trabajo pretendemos realizar un análisis de la exención por reinversión en 

vivienda habitual prevista en el artículo 38 de la Ley del IRPF con el objetivo de poner de 

manifiesto las posibles deficiencias apreciables en su regulación, así como las principales 

controversias y dificultades derivadas de su aplicación práctica, aportando conclusiones críticas 

sobre los aspectos de la actual regulación de esta cuestión que así lo merezcan. 
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Resumen 

En el año 2021 se ha implantado un nuevo impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Recientemente se han publicado las cifras de recaudación del nuevo tributo del primer y 

segundo trimestre del 2021. Las cifras recaudadas difieren enormemente de las proyecciones 

iniciales. Este artículo analiza las diferencias e identifica y analiza las causas de tan bajas cifras 

de recaudación, causas relacionadas con las indefiniciones legales existentes en los tratados 

internacionales sobre la soberanía de los datos. 
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Resumen 

El presente trabajo realiza una reflexión sobre la “armonización” que del Impuesto sobre Sociedades se pretende alcanzar en la Unión Europea. 

En opinión de la autora, la propuesta de Directiva BICIS está abriendo la “puerta de la armonización” a otros aspectos estrechamente vinculados 

con la tributación empresarial, como son los incentivos fiscales a la I+D y las normas anti-abuso. Por ello, en primer lugar, se analiza la deducción 

extraordinaria del art. 9 de la propuesta BICIS, determinando que el fin perseguido por ella no es realmente la promoción de este tipo de 

actividades científicas. En segundo lugar, se abordan las reglas absolutas que en materia de elusión fiscal han sido introducidas y que van más 

allá de la Directiva anti-abuso. El trabajo cierra con las principales conclusiones de esta reflexión. 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN 

Las iniciativas de la OCDE y la UE para combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios (BEPS) ponen de manifiesto la 
falta de coordinación a nivel internacional y europeo en la lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal “agresiva”. O, al menos, esa 
supuesta, y bastante probable, falta de coordinación sirve de justificación tanto a la OCDE como a la UE para llevar a cabo sus iniciativas. La 
OCDE con su Plan de Acción iniciado en 2013 pretende poner fin a los efectos BEPS, si bien es cierto que los resultados incluidos en los Informes 
Finales requieren de su implementación por parte de los Estados para dejar de ser soft law y pasar a ser hard law. En este sentido y a fin de dar 
una respuesta uniforme, la UE adoptó en 2016 la Directiva de lucha contra la elusión fiscal, conocida como ATA Directive (o ATAD).  

En ella tuvieron especial influencia los trabajos técnicos que sobre la lucha contra la elusión fiscal se realizaron a propósito de la “malograda” 
propuesta de 2011 para crear una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (IS). 

En consecuencia y con el fin de reactivar esta propuesta, se acordó que la base imponible común del impuesto sobre sociedades precediera a su 
consolidación. De esta forma, la Comisión Europea reelaboró la propuesta, escindiéndola en dos Directivas: una propuesta de Directiva por la que 
se establece una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS), y una propuesta de Directiva por la que se establece una base 
imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). 

Para CENCERRADO MILLÁN la regulación de la base imponible común es un elemento meramente instrumental para poder establecer el régimen 
de consolidación, siendo éste la estrella de la propuesta en su conjunto. El mecanismo de la fórmula de reparto podría suponer el trasvase de 
bases imponibles de unos Estados a otros, resultando perjudicados los Estados miembros de menor tamaño. Por tanto, se posibilitaría no sólo el 
traslado de beneficios sino la competencia fiscal. En consecuencia, la posibilidad de un acuerdo se torna de difícil alcance. 

A diferencia de la anterior propuesta de Directiva, se pretende que el nuevo sistema del IS sea obligatorio para los grandes grupos 
multinacionales. Esto es, aquellos con mayor capacidad para ejercer prácticas de planificación fiscal “agresiva”. 

En concreto, la propuesta se refiere a las empresas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros anuales. La interacción de 28 
sistemas fiscales posibilita la aparición de asimetrías, las cuales crean riesgos de doble imposición y doble no imposición que falsean el mercado 
interior. Se trata, por tanto, de una propuesta para “armonizar” la tributación empresarial en la UE, evitando así que las empresas se enfrenten a 
28 sistemas fiscales diferentes dentro del mercado único. 

Cabe recordar que el fundamento para ello reside en el art. 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), requiriéndose la 
unanimidad para su aprobación.  
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Cristina Sáenz Dopereiro 

Resumen 

Durante los últimos años se han regulado diferentes medidas para fomentar la inversión en 

pequeñas y medianas empresas, algunas con más éxito que otras. 

Cristina Sáenz expone en este artículo algunas de ellas, los motivos que han podido frenar su 

aplicabilidad, y centrándose especialmente en la deducción por inversión en micro, pequeñas o 

medianas empresas, en la que se han introducido en 2022 algunas novedades relevantes. 
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Resumen 

Como queda recogido en las estadísticas de la Agencia Tributaria, el régimen de consolidación 

fiscal es una opción que los grupos de empresas -grandes, medianos y pequeños- eligen cada 

vez más para liquidar el Impuesto sobre Sociedades. En esta modalidad de tributación, la 

entidad dominante, en representación de todo el grupo, abona una única cuota, calculada sobre 

una base imponible consolidada, de acuerdo con los criterios que rigen para la determinación del 

resultado contable consolidado. 
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Las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
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Resumen 

El autor, al hilo de la publicación de las conclusiones del Abogado general del TJUE, en el asunto 

relativo al modelo 720 y su régimen sancionador, en las que propone al Tribunal que considere 

su incompatibilidad con la libertad de movimiento de capitales, hace un repaso de las libertades 

fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, poniendo de manifiesto su 

importancia y su influencia en el ámbito fiscal. 

En el artículo se definen sus principales características de acuerdo con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Cristina Feijoo Rogel 

Resumen 

En este artículo la autora expone sistemáticamente las conclusiones del Abogado General del 

TJUE relativo a la posible vulneración del Derecho comunitario por la normativa española que 

regula la obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero. 

Previamente analiza el régimen sustantivo del Modelo 720, las consecuencias derivadas del 

incumplimiento, así como la evolución del proceso frente a las instituciones europeas. 

Finalmente se centra en la normativa de Gipuzkoa modificando este régimen con la finalidad de 

garantizar su compatibilidad con el derecho de la Unión . 
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Resumen 

El 26 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia nº 182/2021 que 

declara inconstitucionales determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales, relativos a la 

determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

Su contenido y alcance temporal está siendo objeto de un intenso debate en los últimos días, 

tanto en los medios de comunicación como en redes sociales. No obstante, este documento 

únicamente abordará el efecto que la sentencia va a tener en los territorios históricos que 

conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A la fecha de este documento la sentencia sólo se encuentra publicada en la página web del 

Tribunal Constitucional, de modo que no ha desplegado aún sus efectos con base en lo 

dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que ocurrirá con su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
  



 

 
 

T06 

Álava: adaptación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana a la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 

2021 

Forum fiscal, Nº. 280, 2021   

Javier Armentia Basterra 
Diputación Foral de Álava 

Resumen 

En este artículo, el autor, analiza el contenido del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

recientemente aprobado por la Diputación Foral de Álava a fin de adecuar la regulación de la 

plusvalía a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, consistiendo este nuevo régimen en una 

solución provisional. 
  



 

 
 

T09 

A la tercera va la vencida, inconstitucionalidad de la determinación de la base 

imponible en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana: la nueva regulación 

Forum fiscal, Nº. 281, 2021   

Iñaki Rubio Pilarte 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Resumen 

Tras la última sentencia del TC en relación con la inconstitucionalidad de la determinación de la 

base imponible en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, y la modificación de la normativa reguladora del mismo, Iñaki Rubio analiza en este 

artículo los aspectos más relevantes de la sentencia y de la nueva normativa, concluyendo con 

un ejemplo práctico de aplicación de la nueva normativa. 
  



 

 
 

T14 

El impuesto sobe el valor de producción de la energía eléctrica (IVPEE) y la 

sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021, asunto C-220/19, Oliva Park: una visión 

critica 

Revista técnica tributaria, Nº. 135, 2021   

José Manuel Almudí Cid 
Universidad Complutense de Madrid 

Belén Palao Bastardés 

Resumen 

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, aprobado en el año 2012, ha 

sido cuestionado desde el primer momento, tanto en el ámbito nacional como de la Unión 

Europea, siendo así que, recientemente el Tribunal de Luxemburgo dictó sentencia, concluyendo 

que este impuesto es un impuesto de naturaleza directa y, como tal, no vulnera lo previsto en el 

ámbito de los impuestos especiales. En la medida en que el Tribunal Constitucional ya se 

pronunció en su momento respecto de la adecuación de este impuesto al principio de capacidad 

económica, este pronunciamiento viene a zanjar la polémica que, en su momento, creó la 

instauración de esta figura impositiva 
  



 

 
 

T15 

¿Hasta dónde puede llegar el TC limitando el alcance temporal de sus 

declaraciones de inconstitucionalidad? 

A propósito de la STC 182/2021 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

Susana Aníbarro Pérez 
Universidad de Valladolid 

Resumen 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 182/2021, ha declarado inconstitucionales y nulos 

algunos artículos relativos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, pero limitando los efectos hacia el pasado de esa declaración de 

inconstitucionalidad. El presente trabajo analiza dicho alcance temporal de la Sentencia, 

contrastándolo con el proceder del Tribunal en sentencias precedentes. 
  



 

 
 

T16 

De la participación en tributos autonómicos a la plusvalía, con el TC hemos topado 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

José María Lago Montero 
Universidad de Salamanca 

Resumen 

Se examinan críticamente dos sentencias recientes del T.C. que afectan a dos recursos 

importantes para la hacienda local, la creciente participación en ingresos de las C.C.A.A. y el 

veterano impuesto sobre las plusvalías. Se postula una regulación adecuada de ambos, y una 

mejora de su normativa reguladora que evite la inseguridad jurídica que ha generado, y sigue 

generando, la deficiente regulación de ambos recursos. 
  



 

 
 

T17 

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en 

los territorios históricos tras la sentencia del tribunal constitucional de 26 de 

octubre de 2021 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

Irune Suberbiola Garbizu 
Universidad del País Vasco 

Resumen 

Tras el anuncio del dictado de la STC 182/2021, de 26 de octubre, las Haciendas Forales del 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han aprobado distintas medidas para adaptar el contenido del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por cuanto que 

su contenido era sustancialmente igual al de los artículos del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales declarado inconstitucional. En estas líneas se analizan los precedentes que 

existen en la materia en un ámbito foral, y los efectos que la adaptación realizada implican 

desde el punto de vista del vehículo normativo utilizado así como del régimen de revisión de las 

situaciones generadas en el perímetro de su aprobación. 
  



 

 
 

T18 

Aviso a navegantes: Sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

Tributos locales, Nº. 154, 2022   

Sofia Arana Landín 
Universidad del País Vasco 
Vocal Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco 

Resumen 

La sentencia del TC 182/2021, de 26 de octubre, relativa al Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, trasciende el ámbito de dicho impuesto local, ya que 

las consideraciones vertidas en la misma en torno a las exigencias que han de cumplirse para 

que las valoraciones catastrales objetivas resulten compatibles con el principio de capacidad 

económica pueden y deben aplicarse, no sólo al valor catastral, sino también al nuevo valor de 

referencia, que es tan catastral y objetivo como el primero. 

Es por ello, por lo que, tras una descripción de cómo se configura este nuevo valor catastral, de 

nominada como “valor de referencia”, pasamos a relacionarlo con la referida sentencia, 

examinando la regulación del mismo que se realiza para el Impuesto sobre el Patrimonio, el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 

Tras comprobar la regulación de la valoración de los inmuebles en los tres tributos, llegamos a la 

conclusión de que la misma resulta ser inconstitucional, por transgredir frontalmente lo dicho en 

la referida sentencia. Entendemos que se incumplen los requisitos básicos para que estas 

valoraciones objetivas en los tres tributos cumplan con el principio de capacidad económica ya 

que no ofrecen opciones al valor de referencia que puedan ser utilizadas, no de forma 

imperativa, sino como alternativas reales al mismo cuando el valor real resulta ser inferior al 

valor de referencia. 

En definitiva, esta regulación habrá de ser modificada en el sentido de no obligar a utilizar el 

valor de referencia imperativamente, cuando el mismo resulte superior al valor real. La solución 

resulta simple y necesaria: modificar la nueva regulación a fin de evitar la imperatividad del valor 

de referencia, ofreciendo la posibilidad de utilizar como alternativa el valor real en los tres 

tributos. 

Caso contrario, la nueva regulación establecida por la Ley 11/2021 puede ser declarada 

inconstitucional. 
  



 

 
 

T19 

El derecho tributario frente al interés casacional objetivo 

Revista de contabilidad y tributación, Nº 466, 2022   

Álvaro González Arias 
EY Abogados 

Resumen 

La nueva configuración del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo ante la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ha 

supuesto un auténtico giro copernicano en la configuración de la jurisprudencia en dicha 

jurisdicción en lo que se refiere a la supresión de los tradicionales motivos tasados de casación y 

su sustitución por la noción del «interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia». 

Va a ser este concepto, denominado la «piedra angular» del recurso por la propia Sala Tercera, 

en torno al cual se ha de construir una jurisprudencia sobre un ámbito tan amplio y diverso 

como el derecho administrativo, en el que se incluye el derecho tributario como una parcela del 

ordenamiento jurídico esencial para el funcionamiento del Estado y que afecta a la práctica 

totalidad de los ciudadanos en su condición de contribuyentes. 

El objetivo de este trabajo es revisar cómo ha operado el interés casacional objetivo en la 

admisión de recursos de casación en materia tributaria, con el fin de conocer las posibilidades 

que el actual sistema ofrece y definir el criterio de la Sección de Admisión de la Sala Tercera del 

TS en los últimos años. 
  



 

 
 

T20 

Las pérdidas debidas a donaciones 

Análisis de la RTEAC de 31 de mayo de 2021, RG 3746/2020 

Revista de contabilidad y tributación, Nº 466, 2022   

Nuria Puebla Agramunt 
Universidad a Distancia de Madrid 

Resumen 

A continuación comentamos la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 31 

de mayo de 2021, RG 3746/2020, en la que el tribunal estima el recurso interpuesto por el 

director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y fija criterio, en contra de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

Regional de la Comunidad Valenciana con sede en Valencia, de fecha 30 de septiembre de 2019, 

que había interpretado el artículo 33.5 c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, en el sentido de que las transmisiones a título lucrativo 

realizadas por actos inter vivos pueden dar lugar a pérdidas patrimoniales, a integrar en la base 

imponible del impuesto del donante o transmitente. 
  



 

 
 

T21 

Gasto de amortización por alquiler de inmuebles adquiridos a título gratuito 

Análisis de la STS de 15 de septiembre de 2021, rec. núm. 5664/2019 

Revista de contabilidad y tributación, Nº 466, 2022   

Carmen Banacloche Palao 
Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen 

El objeto de este comentario es analizar la innovadora Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 

15 de septiembre de 2021 que casa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana de 30 de mayo de 2019, Sección Tercera de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo, estableciendo la siguiente doctrina legal con relación a los alquileres 

de viviendas: 

1.º La interpretación correcta del artículo 23.1 b) de la LIRPF es la que entiende que para 

calcular la determinación del rendimiento neto se deducirán las cantidades destinadas a la 

amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con este, siempre que respondan a su 

depreciación efectiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, y tratándose 

de inmuebles adquiridos a título gratuito en el coste de adquisición satisfecho está incluido el 

valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre el impuesto sobre sucesiones o 

donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes. 2.º Según el artículo 23.1 de la LIRPF, 

los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles única y 

exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en 

la proporción que corresponda (doctrina ya fijada en la Sentencia del TS de 25 de febrero de 

2021) (Banacloche Palao, 2021, pp. 116-135). 
  



 

 
 

T22 

Las exigencias probatorias de la residencia fiscal en el extranjero 

Análisis de la STSJ de Madrid de 24 de marzo de 2021, rec. núm. 1088/2019 

Revista de contabilidad y tributación, Nº 466, 2022   

Luis Miguel Muleiro Parada 
Universidade de Vigo 

Resumen 

En este comentario analizamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de 

marzo de 2021 (rec. núm. 1088/2019 –NFJ083795–) en la que el órgano jurisdiccional se 

enfrenta a la determinación de la residencia fiscal de un trabajador desplazado al extranjero. 

El entorno económico social internacionalizado evidencia que cada vez es más frecuente que los 

trabajadores tengan que desplazarse fuera del territorio de su país por motivos laborales 

pudiendo suscitarse diversas cuestiones respecto a su residencia. La aplicación de nuestra 

normativa interna plantea diversas problemáticas en cuanto a los elementos y la valoración de la 

prueba de la residencia fiscal en el extranjero. De hecho, el tratamiento tributario de las rentas 

obtenidas durante las estancias laborales en el exterior y la acreditación de la residencia en otro 

país han sido durante los últimos años una de las cuestiones estrella que ha merecido 

numerosos pronunciamientos de nuestros tribunales. La conflictividad persiste y como botón de 

muestra reciente hallamos el interesante asunto enjuiciado en el pronunciamiento objeto de este 

comentario. 
  



 

 
 

T23 

La aplicación del principio de íntegra regularización en los procedimientos de 

gestión tributaria 

Comentario a la resolución de 27 de julio de 2021, del recurso de reposición de 14 

de septiembre de 2021 y al acuerdo de imposición de sanción de 8 de octubre de 

2021 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Carmen Márquez Sillero 
Universidad Pontificia Comillas 

Antonio Márquez Márquez 
Inspector de Hacienda del Estado 

Resumen 

En el desarrollo de un procedimiento de comprobación limitada, suelen aparecer hechos y 

circunstancias que permiten aplicar el principio de íntegra regularización, antes de dictar la 

resolución con que finaliza el procedimiento. Sin embargo, los Órganos de Gestión no la vienen 

aplicando por la errónea creencia de su falta de competencia. En esos casos, como el 

comentado, se corre el riesgo de que la resolución provisional sea nula por la existencia de un 

defecto formal con efectos sustantivos, la violación de los principios de justicia tributaria, la 

ausencia de buena administración con un considerable incremento de la litigiosidad. En 

demostrar lo erróneo de este proceder administrativo se dedica el presente comentario, apoyado 

en abundante doctrina científica y jurisprudencia. 
  



 

 
 

T24 

Impuesto sobre Hidrocarburos: producción y consumo de biogás en instalaciones 

no inscritas 

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2021 (rec. 6783/2019) y 

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 15 de julio de 2021 

(rec. 4297/2018) 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Juan José Escobar Lasala 
Inspector de Hacienda del Estado 

Resumen 

Este trabajo tiene por objeto principal el análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 

marzo de 2021 y también, en menor medida, de la resolución del Tribunal Económico 

Administrativo Central de 15 de julio de 2021, ambas en relación con el tratamiento en el 

Impuesto sobre Hidrocarburos de la producción de biogás en instalaciones no inscritas en las 

oficinas gestoras de impuestos especiales. 
  



 

 
 

T25 

Operaciones de compraventa de acciones por Entidades Holdings. Impacto en 

IVA 

Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Javier Sánchez Gallardo 
Inspector de Hacienda del Estado 

Gorka Echevarría 
Universidad Complutense 

Resumen 

La problemática de la deducibilidad para las entidades holdings que realizan compraventa de 

acciones es tan intrincada y evoluciona, sentencia a sentencia del TJUE, que es complicado 

aprehender la cuestión de forma lógica para poder identificar las consecuencias fiscales de la 

operativa con suficiente anticipación, así como estructurar debidamente las operaciones a fin de 

no generar riesgos fiscales. 
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Gastos excesivos y deducibilidad del IVA. El Caso Amper Metal 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de noviembre de 

2021 [Sentencia Amper Metal (C-334/20)] 

Carta tributaria. Revista de opinión, Nº. 82, 2022   

Gorka Echevarría Zubeldia 

Resumen 

En la Sentencia Amper Metal (C-334/20), el TJUE analiza si existe algo tal como gastos excesivos 

e innecesarios en materia de servicios de publicidad que no sean deducibles a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  



 

 
 

T27 

El alcance material de la reserva de jurisdicción del art. 117.3 CE: la STC 141/2020 

y las medidas cautelares adoptadas por la Administración Tributaria en sede 

judicial 

Revista Vasca de Administración Pública, Nº 120 (Mayo-agosto 2021), 2021   

Javier Moreno García 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

Resumen 

Una modificación en 2012 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria introdujo 

un nuevo apartado 8 al art. 81. En su virtud, la administración adquiría potestades para adoptar 

las medidas cautelares en el seno de un proceso penal por delitos fiscales, decisión que, aunque 

debe ratificar el juez, hasta ese momento le correspondía en exclusiva a los tribunales. La 

doctrina entendió que se trataba de un precepto inconstitucional por vulnerar el principio de 

reserva de jurisdicción, constitucionalmente garantizado en el art. 117.3 CE y se abrió así otro 

debate sobre el alcance del ámbito material específico reservado por la Constitución al poder 

judicial. En su STC 141/2020, una de las Salas del Alto Tribunal, al hilo de un recurso de amparo 

en el que no se planteaba la inconstitucionalidad de ese precepto, aprovecha la ocasión para dar 

su valoración sobre esa intromisión de la administración tributaria en el ámbito procesal. 
  



 

 
 

T31 

Análisis de la STJUE de 4 de marzo de 2021 relativa a la consideración como 

ayuda de estado del régimen fiscal de los clubes deportivos que no se 

transformaron en SAD 

Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 72, 2021   

Luis Alberto Malvárez Pascual 
Universidad Complutense de Madrid 

Resumen 

En su sentencia de 4 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revoca la 

sentencia recurrida del Tribunal General a través de la cual se había anulado la Decisión de la 

Comisión por la que se calificó de ayuda de estado ilegal e incompatible el régimen fiscal de 

cuatro clubes de fútbol profesional españoles y desestima definitivamente el recurso que el 

Fútbol Club Barcelona había interpuesto contra esta Decisión. En este trabajo se analiza de 

forma crítica los fundamentos que han determinado que el tribunal haya defendido esta 

conclusión. 
  



 

 
 

T32 

Utilización de datos tributarios a efectos no administrativos no tributarios 

La STS de 22 de diciembre de 2021 

Diario La Ley, Nº 10002, 2022   

Alberto Palomar Olmeda 
Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante 

Resumen 

El presente trabajo conforma un análisis de una doctrina del Tribunal Supremo que tenía ya 

algunos precedentes del mismo tenor en relación con el deber de auxilio entre Administraciones 

y la capacidad de cederse datos para las finalidades recíprocas que se establecen en sus 

respectivas normas de creación. La idea final es clara: los datos de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria solo pueden ser cedidos, en el ámbito de la facultad de colaboración 

interadministrativa, para fines tributarios. La cesión no puede ser utilizada para fines diferentes a 

los tributarios salvo que una norma con rango de ley, expresamente, lo autorice o que exista 

una autorización expresa, un consentimiento expreso por parte del afectado. 

Lo relevante es que la actuación administrativa realizada sobre la base de esta cesión resulta 

nula y el acto que soporta la cesión es declarado contrario al Ordenamiento Jurídico. 
  



 

 
 

T35 

Sobre las valoraciones objetivas de la base imponible de bienes inmuebles: 

propuesta para un cambio inesperado, pero extremadamente urgente y necesario 

Quincena fiscal, Nº 22, 2021   

Sofía Arana Landín 
Universidad del País Vasco 

Resumen 

Si bien la STC 182/2021, de 26 de octubre, referida al Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

Terrenos de Naturaleza Urbana constituye, en este momento, un referente de rabiosa actualidad 

por el impacto de la nulidad de la forma de valorar en dicho tributo, no podemos dejar caer en el 

olvido el hecho de que, en realidad, la misma puede tener mucho mayor alcance en tanto en 

cuanto realiza un exhaustivo repaso a las valoraciones objetivas. En concreto, lo hace a las 

formas de cálculo objetivo de la base imponible de tipo administrativo en relación al principio de 

capacidad económica y entendemos que, por tanto, resultan plenamente aplicables a todas las 

formas objetivas de valoración señaladas y, más concretamente al nuevo valor de referencia, 

cuya existencia, al parecer, todavía no ha sido tenida en cuenta. 
  



 

 
 

T36 

Inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible 

del Impuesto de plusvalía 

Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 

Quincena fiscal, Nº 22, 2021   

Fernando Hernández Guijarro 
Universidad Politécnica de Valencia 

Resumen 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre 2021, ha declarado la 

inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. Esta sentencia viene precedida de las SSTC 59/2017, de 11 de mayo, y 

126/2019, de 31 de octubre, que ya se pronunciaron sobre la constitucionalidad de los citados 

preceptos. El objeto de este estudio es analizar la última sentencia dictada por dicho Tribunal y 

comentar las situaciones jurídicas que se abren ante su pronunciamiento, especialmente, las 

derivadas de cuándo se producen los efectos de ésta y las denominadas “situaciones 

consolidadas”. 
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Los requerimientos de obtención de información a la luz de la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y su aplicación en los territorios forales 

Forum fiscal, Nº. 283, 2022   

Iratxe Celaya Acordarrementeria 

Jakub Karol Kacala 

Resumen 

Entre las facultades reconocidas a la Administración se encuentra la de obtener de los obligados 

tributarios toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia 

tributaria. 

Los autores se centran en este artículo el procedimiento de obtención de información por 

captación, y analizan sus efectos en torno al cómputo de plazos de duración máxima de los 

procedimientos, o la posibilidad de regularizar voluntariamente la situación tributaria con 

posterioridad a la notificación de un requerimiento de obtención de información, además de 

analizar los efectos de la jurisprudencia del TS en los territorios forales. 


